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Blancanieves y el cazador cast

3:30-16:15 PST / 6:30 p.m. (12:30-1:15 am hora española) Imágenes universales: Blancanieves y el cazador. Universal nos lleva a la Comic-Con las estrellas de la épica película de aventuras Blancanieves y el cazador. Parecerán discutir sus papeles en esta impresionante nueva visión de la legendaria historia: Kristen Stewart (Crepúsculo), la ganadora del Oscar Charlize
Theron (Prometheus), Chris Hemsworth (Thor) y Sam Claflin (Piratas del Caribe).  El director, Rupert Sanders (campaña De Halo 3) y otros estarán a su disposición para revelar imágenes exclusivas. Fuente a través de kstewartnews via/traducción sobre kstewart Svolsis: In Snow White and The Legend of the Hunter, Kristen Stewart interpreta a la única mujer que sobresale en la
belleza de la malvada reina Rávena, que hará todo lo posible para seguir siendo la más bella del reino. Pero la reina malvada no podía imaginar que la chica que escapó de las garras y que ahora amenaza su dominio, aprendió a defenderlo ofreciendo el dobladillo con la ayuda de Eric Hunter y el príncipe Guillermo. Escritor Evan Dougherty Escritor John Lee Hancock Guionista
Hossein Ameni De Jacob Grimm de Wilhelm Grimm Basado en Evan Dougherty Soundtrack Composer James Newton Howard Music Editor Jim Weidman Producer Sam Mercer Producer Joe Roth Coorproduct Sarah Brad El programa es delegado por el productor Palac Patel Technical Team Talonador Ivan Lucas Talonador Jim Passon Director Stuart Rose Director de Arte
John Frankish Head establece Dominic Watkins Director de Distribución Lucy Bevan Director de Producción Sarah Bradshaw Subdirector Primer Director Richard Whelan Director de vestuario Colleen Atwood Traje Mauricio Carneiro Cámara George Powell Cámara George Richmond Asistente segunda dirección Samar Poll Segundo Director John Mahaffey Set Fotógrafo Alex
Bailey Gerente de Sonido Warren Hendricks Oficial de Sonido Paula Fairfield Gerente de Sonido Brian Emrich Administrador de Sonido en Efectos de Sonido Dan O'Con Especialista en Efectos de Sonido John Cucci Mezclador de Sonido Andy Nelson Mezclador de Sonido Craig Henighan Mezclador de Sonido Chris Munro Mezclador de Sonido James Asheville Mezclador de
Sonido Richard Duarte Mezclador de Sonido John Gunter Asistente Director Artístico Oliver Carroll Director Artístico Asistente Chloe Ckica Subdirector Artístico Rick Radomsky Artista Conceptual Ravi Bansal Artista Conceptual John Dickenson Artista Conceptual McKinstry Artista Conceptual Sam Weber Diseñador Gráfico Laura Stibington Diseñador de Moda Danny Clark
Maker/Escritor David E. El director y guionista de Duncan Ryan Jeremy Woodward Director artístico director artístico Craig Warren Editor de sonido Craig Henighan Dubbing Collector Jill Dubbing Collector Helen Luttrell Dubbing Editor Kerry Carmean-Williams Visual Effects Editor Pamela Choules Special Effects Head Neil Corbould Head of Special Effects Michael Dawson
Special Effects Ben Broadbridge Visual Effects Head Cedric Nicolas Visual Effects Head Rick Nicolas-Troynnan Post-Production Head Tricia Miles Grabadora Ryan Cole Traje Ken Crouch Asistente de vestuario Donna O'Neill Asistente de diseño Jane Clive Illustrator Ketan Vaikar Ilustrador Dorry Joven Ilustrador Peter Dorme Illustrator Peter Dorme Illustrator Roxanne Alexander
Fitch Illustrator Broadfoot Regidor Teresa Darby Consultor Paul Hornsby Responde a Dobles Steve Dent Doble Coordinador Ben Cook Asistente Coordinador de Dobles Rowley Doble Sam Dent Doble Leonard Ford (II) Doble Aldonio Danny Freitas Doble Vladimir Furdik Doble Bobby Holland Holland Hanton Doble Rob Inch Doble Kenga Kenan Doble Maurice Lee Doble Mark
John Doble Kai Martin Doble Kim McGarrity Doble Lee Millham Doble Sian Milne Doble Ian Petrina Doble Andy Peregrino Doble Chris Pollard Doble Dominic Pris Doble Mens-Sana Tamaklo Doble Andy Ware Doble White (II) Doble Leo Woodruff Doble Steen Joven Maestro Armero Simon Atherton Jefe de Maquillaje Sharon Martin Tramoyista Boss Tommaso Mele Líder Brian
Electric Vecinos Mark Clark Atrezzista Barry Gibbs Stagehand Stefano Di Pasquale Stagehand Giorgio Pezzo que participó Productor Universal Pictures Productor Miller Roth Films Productor FilmEngine Distribuidora España (estreno cinematográfico) Universal Pictures International Spain Snow White y Huntsman Mexico : Hunter and queen of icy snow and hunter es una
película de 2012, dirigida por Rupert Sanders y protagonizada por Kristen Stewart Parte de los estudios universales del 100 aniversario. Content Show Starring Additional Voices de Ricardo Bautista Coria Alejandro Mayon Cesar Izaguirre Reparto (trailer) Multimedia samples BLANCANIEVES and the official trailer of HUNTER's SpanishBlanca Nieves and Hunter video clip -
Ravenna becomes queen and kills the King (Lat.) White Snow and Hunter video clip - Ravenna in Fury (Latin) White Snow (Latin) Snow (Latin) Snow White and The Huntsman and Hunter Video Clip - Caught Dwarfs (Latin) Curiosities Thanks to Miss Sweet Warrior - By Casting Anecdotal Video Edition Company Category Region Region Universal Studios Home Entertainment
Movies AATSC 1NTSC USA 1/4NTSC Mexico Broadcast Channel Release Date Scheduled May 4, 2013 LAPTV Moviecity 08:00 pm Hispanoamerica January 12, January 12, 2014 Cinecanal 09:45 p.m. December 12, 2014 NBC Universal Channel 10:00pm September 20, 2015 Turner TNT 10:00 p.m. June 11, 2017 Fox International Channels FOX 10:00 p.m. September 14, 201
HBO Latin America Group Cinemax 11:00 pm (Mexico) September 15, 2014 WAPA-TV 4 0 7:00 pm Puerto Rico December 14, 2014 Televisa 5 09:30pm Mexico Caracol TV 7 04:30pm Colombia April 14 2020 Enlaces Plurales Primer Canal 07:30 pm Enero 1, 2015 Equavisa 8 10:00 pm Ecuador América TV 4 09:30 pm Perú 29 de abril, 2018 Telemicro 5 8:55 pm República
Dominicana 21 junio 2019 TCS 6 09:00 pm El Salvador Ver también La Salvador Historia de la Nieve: El cazador cazador cazador y reina de hielo el cazador: WarTyty winter El cazador y la reina del IceCedric Nicolas-TroyanDirection Joe RothGuion Craig Mazin Evan Spitelt Evan DaughertyBlancanieves Personajes por los hermanos de Hans Christian Andersen James Newton
HowardPhotography Phedon PapamichaelMontaje Conrad BuffVestuario Colleen AtwoodNarrador Nee LiamsonProtagonistas Chris Hemsworth Charlize Theron Emily Blunt Jessica Chastain Rob Brydon Sam Claflin Nick Frost Ver todos los créditos (IMDb) 20016 (Estados Unidos) Género fantasíaAventurasDramaDuración 114 minutosEn inglés Idioma (s)Productora Perfect
World PicturesRoth FilmsDistribution Universal PicturesPresuposed $115,000,000 q Recaudación de fondos $164,600,000 : Winter's WarFicha en IMDbFicha en FilmAffinity (datos editados en Wikidata) Hunter: Winter's War 3 - Fantasía oscura estadounidense, película de aventuras dirigida por Cedric Nicolas-Troyan, en parte una precuela y la secuela de la película de 2012
Blancanieves y La leyenda del cazador. Se basa en personajes del cuento de hadas alemán Blancanieves compuesto por los hermanos Grimm y en la película de Hans Christian Andersen La reina de las nieves. El guion fue escrito por Craig Mazin y Evan Spiliotopoulos. Protagonizada por Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain y Nick Frost. La foto
principal comenzó el 6 de abril de 2015. Se emitió originalmente en el Día 22, 2016. Discusión mucho antes de la historia de Blancanieves, la reina Ravenna (Charlize Theron) se entera de que su hermana menor Freya (Emily Blunt) no sólo está involucrada en una relación ilícita con Andrew: el duque de Blackwood (Colin Morgan), pero está embarazada de él. Un día, Freya
recibió una nota de él diciendo que tenían la oportunidad de irse y comenzar una familia lejos de allí, por lo que la citó para corregir los planes. Minutos después de llegar al lugar acordado, Freya parece el dormitorio de su bebé en llamas. Corre desesperadamente al lugar, pero es demasiado tarde. Allí descubre que Andrés fue el culpable del asesinato de su hija y, en un ataque
de dolor, lo mata con sus habilidades heladas de larga reprimida; por lo que su cabello se vuelve blanco y se desmaya en las manos de Rávena. Freya, llena de ira y dolor, deja el reino de su hermana y construye un palacio de hielo de profundo aislamiento en el norte. No importa quién muera, secuestra a los niños para entrenarlos, convirtiéndolos en sus cazadores. Eric (Chris
Hemsworth) y Sarah (Jessica Chastain), dos de sus guerreros más excepcionales, se enamoran y una noche planea escapar, sólo para descubrir que Freya sabe de su secreto. La regla número uno del Reino Freya es que el amor está prohibido, ya que es un pecado grave, sólo para las personas débiles. Freya obliga a sus otros cazadores a encontrarse con Eric y Sarah y luego
crear una enorme pared de hielo, dividiéndolos, antes de hacer que Eric vea a Sarah ser asesinada por cazadores. Eric es golpeado y arrojado al río. Siete años más tarde, en el reino del sur, la reina Blancanieves cayó misteriosamente enferma después de escuchar el espejo mágico de Rávena, llamándola. Debido a su magia oscura, ordenó que fuera llevada a un lugar
conocido como el Santuario, para que su magia pudiera ser contenida de una vez por todas. El esposo de Blancanieves, el rey Guillermo, conoce a Eric y le informa que un espejo mágico fue tomado mientras se dirigía a su destino. Eric acepta a regañadientes la oferta del rey Guillermo de encontrar un espejo mágico y llevarlo al Santuario con el aliado enano de Blancanieves
Nion (Nick Frost) y él Hermano Griff (Rob Brydon). Eric se da cuenta de que Freya observa en secreto la conversación a través de una máscara que proyecta su conciencia en forma de un búho nivaluado, y la destruye. Freya sabía del espejo y también lo quería en sus manos. En el camino, Eric y los dos gnomos encuentran el lugar donde los soldados de Blancanieves fueron
atacados, dándose cuenta de que en realidad se mataron entre sí. Se las arreglan para conseguir una flecha con un diamante incorporado. Se van y se refugian en una cabaña cercana. Minutos más tarde, un grupo de personas entra, diciendo que son cazadores de reinas del hielo. Los tres fueron atacados, y poco antes de que Eric fuera decapitado, fue rescatado por un
hombre encapuchado. Cuando se quita el capó, se dan cuenta de que es Sarah quien cuando se acerca a Eric recibe un buen puñetazo, dejó inconsciente. Cuando se despierta, Eric se encadena y piensa que está soñando, pero Sarah lo obliga a volver a la realidad, y lo maltrata mientras ella cree que ha visto a Eric huir del palacio y se siente traicionado por ellos. Freya les hizo
ver lo que ella quería que vieran (por ejemplo; Eric vio la muerte de Sarah, y ella lo vio irse y huir.) Eric dice que nunca dejó de amar a Sarah y acepta trabajar juntos. Un tiempo más tarde, el cuarteto caminaba por el bosque cuando cayeron en una trampa establecida por los enanos Bromwin (Sheridan Smith) y Doreen (Alexandra Roach). Cuando son liberados, fuerzan una
tregua; Eric les daría una flecha de diamante si se les diera información sobre quién podría haber tomado el espejo. Les dicen que son elfos codiciosos y prometen llevarlos a un lugar donde guardan todos sus tesoros a cambio de las joyas que encuentren sólo serán suyas. El grupo llega al Santuario de Duendes y después de derrotarlos, tienen un espejo mágico. En un
momento dado, Sarah se da cuenta de que Eric todavía tiene un collar que su madre tenía, y que él se lo dio hace muchos años como una señal de su amor, a lo que Eric responde que nunca se lo quitó. Cuando están acampando, Sarah convence al grupo de que devuelva el espejo por la mañana, no por la noche. Eric no puede estar lejos de ella, no es de extrañar que esté
molesta por lo que ella cree que ha visto, así que ella entra y después de decirse que siguen amándose, que pasan la noche juntos, reclamando amor. Por la mañana se dan cuenta de que Freya los ha encontrado; La reina revela que Sarah usó a Eric sólo para encontrar un espejo. En el caos que sigue, Nyon y Dorina tratan de evitar que la reina tome un espejo, ella los
convierte en estatuas de hielo. Pero, pase lo que pase, Eric todavía ama a Sarah, y a la reina que el amor traiciona, ordena a Sarah que mate a Eric. Ella no duda en lanzar una flecha en el pecho de Eric, que cae. Freya se da la vuelta y se aleja con un espejo mágico y estatuas de Nyon y Dorina, pero la reina no se da cuenta de que Sarah intencionalmente disparó una flecha en
el collar que Eric había usado mucho antes, y que todavía está vivo. Mientras tanto, ya en el reino, Freya se acerca al espejo y lee un hechizo inscrito en el espejo, haciendo que el líquido dorado aparezca y eventualmente se convierta en Rávena. Rávena revela que puso su espíritu en el espejo antes de que Blancanieves le quitara la vida. Así que Rávena es parte del espejo.
Mientras tanto, Eric se infiltró en el reino del hielo con la ayuda de Griff y Bromwin. Intenta matar a Freya con una flecha, pero es detenido por Rávena. Cuando Freya se da cuenta de que Sarah no mató a Eric, los condena a los dos a muerte debido a la influencia de Ravenna. Sin embargo, Eric es capaz de convencer a los cazadores para que luchen contra Ravenna y Freya,
alegando que aman a los hermanos. Después de eso, Rávena comienza a matar a muchos cazadores. Freya se da cuenta de que ama a sus cazadores y forma una pared de hielo entre los cazadores y ellos. Cuando los cazadores restantes pasan a través de la pared, las dos hermanas comienzan a discutir. En un momento dado, Ravenna le dice a Freya que cree que ya está
regalando su debilidad y haciéndola más fuerte. Freya entonces le preguntó cómo lo hizo. Rávena, sabiendo que había cometido un error, no significaba nada, pero la reina del Hielo la ordenó, y como Rávena era parte del espejo, tenía que seguir sus órdenes. Freya descubre que Ravenna amaba a Andrew para matar a su hija en su nombre, ya que el espejo le mostraba que el
hijo de Freya, creciendo, sería mucho más bonito que Ravenna, por lo que no quería arriesgarse. Freya está furiosa con esto y se vuelve contra su hermana, y une fuerzas con Eric y Sarah. Rávena con la magia del espejo, mucho más fuerte, por lo que logra dañar a Freya fatalmente, y casi mata a Eric y Sarah. Todavía muriendo, la reina del hielo congela el espejo mágico, y
Erica durante la batalla logra lanzar el hacha en el centro del espejo, destrozando y destruyendo gradualmente el espíritu de Rávena. Freya observa como Eric y Sarah felizmente se abrazan para estar juntos de nuevo, por lo que afirma que son 'afortunados' y luego sucumbe a sus heridas, con su último jadeo, ve un reflejo de ella sosteniendo a su bebé en el pasado y muere.
Los habitantes y cazadores del reino celebran su victoria cuando fueron liberados. Eric y Sarah se besan porque ahora pueden estar juntos; mientras Dorina y Nyon se besan para confesar su amor y luego seguir a Griff Bromwyn. Mientras tanto, un misterioso pájaro dorado vuela sobre el castillo, lo que implica que el espíritu de Rávena sigue vivo. Y la película termina con la
frase: Algunos cuentos de hadas se hacen realidad, pero ninguno realmente termina. En la escena post-créditos se puede ver, con su espalda en el balcón, una mujer con un vestido rojo con una corona en la cabeza (que puede ser Blancanieves), mientras que en la distancia el pájaro de oro se ve al final de la película volando hacia ella y se posa a su lado. Protagonizada por
Chris Hemsworth como Eric Hunter. Charlize Theron como Rávena la reina malvada. Emily Blunt como Freya la Reina del Hielo. Jessica Chastain como Sarah El Guerrero. Nick Frost como Nyon. Sam Claflin como el rey Guillermo. Rob Brydon como Griff. Sheridan Smith como la señora Bromwin. Alexandra Roach como Dorina. Sope Diris como Tull. Colin Morgan como el
Duque de Blackwood, el amante de Freya. Sam Hazeldine como Liefr. Sophie Cookson como Pippa. Conrad Khan en su juventud Eric. Niam Walter a la edad de una joven Sarah. Se planeó una producción de la secuela, con el director Rupert Sanders en conversaciones para volver a dirigirla. Sin embargo, en agosto de 2012, se anunció que después del escándalo relacionado
con el engaño de Sanders de su esposa con la actriz Kristen Stewart después de su participación en la primera película, la secuela fue pospuesta, y, por el contrario, se planeó un spin-off de la película dedicada a la leyenda del cazador, en la que Stewart no protagonizó. Universal anunció unos días después de que no presentaran una secuela. Otro informe señaló que
Universal autorizó una secuela con Stewart, quien repitió su papel pero no devolvió a Sanders como director debido al escándalo que ocurrió. El guion fue escrito y la producción iba a comenzar en algún momento en 2013, y iba a ser lanzado en 2015. En septiembre de 2013, Chris Hemsworth dijo que no sabía nada sobre continuar en una conversación con la cadena de
televisión E!. El 4 de junio de 2014, Deadline informó que Frank Darabont, Gavin O'Connor y Andrés Muschetti estaban en la lista de directores que podían dirigir la secuela. El 26 de junio de 2014, Deadline confirmó que Darabont estaba en conversaciones para dirigir una secuela. El 31 de julio de 2014, se anunció que no habría secuela, pero habría una precuela, y se llamaría
The Huntsman, que no sería protagonizada por Stewart como Blancanieves. El 16 de enero de 2015, se anunció que Darabont había dejado la película después de dejar Universal. Hemsworth y Theron regresaron para la película, mientras que el nombre Emily Blunt estaba circulando para interpretar el papel. El 20 de enero de 2015, se confirmó que un Cedric Nicolas-Troyan
fue elegido como director de la película, cuyo último proyecto fue escrito por Darabont, después de proyectos de Craig Mazin y Evan Spiliotopoulos. El 24 de febrero de 2015, Jessica Chastain fue incluida en la película, Nick Frost también regresará para su papel anterior, mientras que los rumores de que Emily Blunt podría interpretar el papel finalmente dejó de ser rumoreada y
ella fue elegida para la película. El 18 de marzo de 2015, se reveló que Sheridan Smith, Rob Brydon y Alexandra Roach habían sido elegidos como enanos junto con el personaje de Frost Nion. Sam Claflin regresará como William, fue confirmado por TheWrap el 7 de mayo de 2015. La producción de la última película aún no ha sido confirmada, pero el interés del público en una
secuela con la actriz Kristen Stewart marca la necesidad de mantener el proyecto incluso en carpetas para el futuro de Blancanieves y la rosa azul incluso para 2020. El rodaje de The Trap at Waverley Abbey con joyas falsas y basura añadida para su uso como set para The Huntsman, el rodaje principal de la película comenzó el 6 de abril de 2015. El rodaje tuvo lugar en
Waverley Abbey en Surrey, Inglaterra, en abril de 2015. El rodaje también tuvo lugar entre mayo y julio de 2015 en Windsor Great Park, Inglaterra, en lugares como el South Forest, Johnson Pond y Deer Park cerca de Snow Hill. El rodaje también tuvo lugar en la Catedral de Wells y en el Palacio Episcopal, Somerset. En julio de 2015, el tiroteo también tuvo lugar en Puzzlewood
y In Dean Forest. Lanzado el 31 de julio de 2014, Universal Pictures programó el lanzamiento de la película el 22 de abril de 2016. Para el 26 de abril de 2016, The Ice Hunter y la reina habían recaudado $22.5 millones en América del Norte y $79.1 millones en otros territorios por un total de $101.6 millones. La película se estrenó en 3.791 cines y recaudó 7,3 millones de dólares
en su primer día, incluyendo un millón de dólares desde su primera proyección previa el jueves por la noche. En su primer fin de semana, recaudó menos de lo esperado $19,4 millones, aproximadamente un 64% menos que la película original. Debido a un mal fin de semana, se esperaba que la película perdiera entre 30 y 40 millones de dólares de Universal Studios, con
algunas estimaciones que apuntan a pérdidas totales 70 millones de dólares. A nivel internacional, The Ice Hunter y la reina serán liberados en un total de 65 países. Los expertos de taquilla creen que la película pondrá fin a su ciclo de proyección, ganando alrededor de 150 millones de dólares a nivel internacional, significativamente menos que el total de 240 millones de dólares
de su predecesor (190 millones de dólares en valor actual). Y la única diferencia notable es que mientras Ice Hunter y la reina aseguraron una fecha de lanzamiento en China, Blancanieves y The Huntsman no tenían esa ventaja, como resultado, los analistas creen que podría hacer una pequeña diferencia. Fue lanzado en 18 países, dos semanas antes de su estreno en Estados
Unidos, recaudó 19,1 millones de dólares de 3.969 pantallas y recibió el primer puesto en el número 1 en once de ellas y el segundo en general en las listas de taquilla internacionales, detrás de la película de superhéroes Batman v Superman: Dawn of Justice. En el segundo fin de semana añadió 7 nuevos mercados y recaudó un total de 17,8 millones de dólares, cayendo sólo
un 8% de su pre-lanzamiento y todavía se mantuvo en el segundo lugar después de The Jungle Book. Todavía era el No.2 en su tercer fin de semana. Los mejores estrenos fueron en China ($10,4 millones), El Reino Unido e Irlanda ($4,2 millones), Brasil ($3,1 millones), México ($2,8 millones), Francia ($2,8 millones), Francia ($2,8 millones), Francia ($2,8 millones). 2,8 millones
de dólares) Corea (2,1 millones de dólares), Rusia (2 millones de dólares), Filipinas (1,6 millones de dólares), Malasia (1,6 millones de dólares), España (1,4 millones de dólares) y Tailandia (1,2 millones de dólares). En China, terminó tercero después de la película local Yesterday Again y la secuela de la proyección de The Jungle Book. Tres territorios más permanecieron en el
estreno: Grecia el 28 de abril, Panamá el 5 de mayo y Japón el 27 de mayo. Las críticas de Ice Hunter y The queen recibieron críticas generalmente negativas de los críticos de cine. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación del 17%, basada en 163 comentarios, con una calificación promedio de 4.2/10. El sitio de consenso dice: Ice Hunter y la reina es visualmente
impactante y tiene un reparto estelar, pero ninguna de estas características es suficiente para recomendar esta secuela totalmente innecesaria. En Metacritic, la película tiene una puntuación de 35 sobre 100, basada en 41 reseñas, lo que indica críticas generalmente desfavorables. En CinemaScore, los espectadores le dieron a la película una calificación media B en una escala
entre THE y F. Box Office Mojo. Recibido el 11 de abril de 2016.  Scott Mendelsohn (10 de abril de 2016). Taquilla: Batman v Superman se acerca a $800M El Libro de la Selva y el Cazador están abiertos en el extranjero. Forbes. Recibido el 11 de abril de 2016.  Coggan, Dewan (17 de enero de 2015). Vea a Charlize Theron, Jessica Chastain en los nuevos carteles de los
personajes de la guerra de invierno. EW.com. recibido el 16 de noviembre de 2015.  Colin Morgan. Agentes Unidos. 15 de noviembre de 2015. Recibido el 16 de noviembre de 2015.  Kim Masters (14 de agosto de 2012). Kristen Stewart abandonó Snow White Sequel Plans (exclusiva). El reportero de Hollywood. Archivo del original el 19 de diciembre de 2013. Recibido el 20 de
noviembre de 2015.  Anne Lee (14 de agosto de 2012). Kristen Stewart no ha sido excluida de la secuela de Blancanieves, dice el estudio. Metro. Archivo del original el 25 de octubre de 2012. Recibido el 20 de noviembre de 2015.  b Kavan, Sechkovskiy (21 de diciembre de 2012). Kristen Stewart confirmó para la secuela de 'Blancanieves y el cazador': I'm So Excited. (Inglés).
El Huffington Post. Archivo del original el 24 de diciembre de 2012. Recibido el 20 de noviembre de 2015.  Abhijiet, sen .20, 2012). Kristen Stewart está protagonizando la secuela de Blancanieves sin hacer trampas al director. RealBollywood.com inglés. Archivo del original el 22 de noviembre de 2012. Recibido el 20 de noviembre de 2015.  Adam Chitwood (16 de abril de 2013).
Objetivos Universales para la versión 2015 para Blancanieves y Hunter 2; Trabajando activamente en el Next Bourne. collider.com archivo del original el 19 de abril de 2013. Recibido el 20 de noviembre de 2015.  Malek, Brett; Mark Malkin (9 de septiembre de 2013). Chris Hemsworth habla Awkward Naked Movie Scenes, Secuela blancanieves con Kristen Stewart. ¡E!. Archivo
del original el 17 de septiembre de 2013. Recibido el 20 de noviembre de 2015.  Fleming Jr., Mike (4 de junio de 2014). 'Hunter 2' Helmer Prealto: Frank Darabont, Gavin O'Connor, Andy Muschietti. Deadline.com inglés. Archivo del original el 5 de agosto de 2014. Recibido el 20 de noviembre de 2015.  Fleming Jr. Mike (26 de junio de 2014). Frank Darabont en conversaciones
para dirigir Blancanieves y Hunter 2. Deadline.com inglés. Archivo del original el 7 de julio de 2014. Recibido el 20 de noviembre de 2015.  b Universal Snow White precuela 'The Huntsman' Targets abril 2016 lanzamiento. Deadline.com el 31 de julio de 2014. Archivo del original el 5 de agosto de 2014. Recibido el 25 de noviembre de 2015.  b Fleming Jr. Mike (16 de enero de
2015). Frank Darabont deja el Cazador; Emily Blunt sigue dando vueltas. deadline.com. recibido el 25 de noviembre de 2015.  Justin Kroll, 20 de enero de 2015. Cedric Nicolas-Troyan Фрэнк Дарабонт в качестве директора «Охотника» (en ingl's). variety.com. Consultado el 25 de noviembre de 2015.  Джафар, Али (24 de febrero de 2015). Джессика Честейн присоединяется
к Охотнику для Universal (ан ингле). deadline.com. Consultado el 25 de noviembre de 2015.  Форд, Ребекка (18 де Марцо де 2015). «Универсальный «Охотник» находит своих гномов (эксклюзив)». hollywoodreporter.com Consultado el 25 de noviembre de 2015.  Снайдер, Джефф; Верхувен, Беатрис (7 де Майо де 2015). Сэм Клафлин возвращается на Охотник без
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