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Yo soy simon

Love, Simon Title with Love, Simon (España) I Simon (Latin America)Hoja de datos técnicos Greg BerlantiProlection Marty BowenVik GodfreyIsaac KlausnerPoja ShahbazianGuion Isaac AptakerElizabeth BergerBasada en Simon de Becky Albertalli M'sica vs. Homo Sapiens Agenda Josh Duhamel Jennifer Garner Ver Todos los Créditos (IMDb) 2018
(Festival de Cine de Mardi Gras) 16 de marzo de 2018 (USA) Género Comedia Dramática Cine TeenDuration 110 Minutos (s) Productora Fox 2000 PicturesTemple Hill Productions Distribution 20th Century FoxBuy $17,000,000 2 Fundraiser $66,316,289 3 Línea de tiempo de producciónAlove , SimonLove, Victor (2020)IMDbFicha en FilmAffinity (editado
por Wikidata) Love, Simon (conocido como Yo soy Simon en América Latina y Con amor, Simon en España) es una película romántica estadounidense dirigida por Greg Berlanti, basada en la novela de Becky Albertalli La Agenda del Homo Sapiens. Está protagonizada por Nick Robinson, Josh Duhamel y Jennifer Garner, entre otros. La película fue
lanzada en los Estados Unidos el 16 de marzo de 2018, 20th Century Fox. Es considerada la primera película estrenada por un gran estudio, que tiene como principal pasatiempo de negocios homosexuales adolescentes. Una serie de televisión llamada Love, Victor ambientada en el mismo universo que la película, que se estrenó el 17 de junio de 2020
en Hulu, con Robinson como narrador de la serie. El argumento Simon Spier es un colegial gay que vive en Atlanta y aún no ha revelado su homosexualidad. Tiene una familia buena y amorosa, sus padres Emily y Jack y su hermana Nora, y tres mejores amigos: Nick y Leah, a quienes ha conocido la mayor parte de su vida, y la recién llegada Abby. Un
día, Leah informa a Simon sobre la confesión en línea de un estudiante secreto de una escuela gay, conocida simplemente bajo el seudónimo Blue. Simon comienza a comunicarse con él como Jacques. Se confían entre sí con datos personales, y se forma una conexión real entre ellos. Sin embargo, las cartas fueron descubiertas accidentalmente por otro
estudiante, Martin, que está enamorado de Abby. Al enterarse del secreto, Martin chantajea a Simon con fotos por correo y exige que le ayude a derrotar a Abby. Simon comienza a sospechar que su compañero, Bram, es azul. En una fiesta de Halloween, trata de hacerse íntimo con Bram, pero Simon sorprende a Bram y a otro estudiante al seguir el
camino. Nick confiesa a Simon en sus sentimientos por Abby. Recordando el chantaje de Martin, Simon le miente que Abby tiene un novio en la universidad. Ebrio, Leah lleva a Simon a casa y pasa la noche con él. Dice acerca de este sentimiento, ya que es su destino estar enamorado de alguien muy intensamente, y Simon piensa que se está refiriendo
a su amigo, Nick. Simon más tarde se reúne con Abby y Martin en el restaurante, ya que Simon les pidió que practicaran sus guiones para el próximo musical. Allí, Simon conoce a un chico llamado Lyle y piensa que Lyle es azul, y poco a poco Martin y Abby se hacen amigos. Esa noche, Simon sale del armario y se siente emocionado cuando Abby
responde positivamente. En un partido de fútbol, conoce a Lyle y trata de ponerlo en la reunión. Sin embargo, Simon se entera de que Lyle está interesada en Abby. Simon, exasperado, recomienda a Martin hacer algo grande para llamar la atención de Abby. Durante el himno nacional, Martin, vestido como una mascota de la escuela, toma el micrófono y
declara su amor por Abby primero al estadio, pero ella admite que no le gusta. Martin, humillado, recibe atención muy negativa. En Nochebuena, Martin sube fotos al sitio de chismes de la escuela y llama a Simon por su nombre. Nora informa de las fotos y el sitio las elimina, pero la mayoría de los estudiantes ya las han visto. Trata de consolar a su
hermano, pero Simon rechaza su ayuda y no responde a los mensajes de sus amigos. En la mañana de Navidad, Simon sale del armario frente a sus padres. Están sorprendidos, pero lo apoyan. Blue le dice a Simon que deben dejar de comunicarse y eliminar su correo electrónico. Después de Navidad, Nick y Abby descubren que Simon manipuló a Abby
para que fuera con Martin, y están enojados con él por mentir. Leah admite que estaba enamorada de Simon, no de Nick, y enfadada porque se lo dijo a Abby en primer lugar. En la escuela, Simon intenta en vano determinar la identidad de Blue. En la cafetería, Simon y otro estudiante gay, Ethan, son humillados públicamente. Ethan y Simon discuten las
dificultades de ser gays. Después de graduarse de la escuela, Martin intenta disculparse con Simon, quien rechaza vehementemente este intento. Después de que sus padres lo consolaron, Simon se disculpa con Leah y admite que está enamorado de Blue. Leah le ayuda a mejorar su relación con Nick y Abby, ahora como pareja. Simon publica una
confesión en la que busca a Blue y le pide que revele su identidad. A la espera del azul en el desfile de invierno, Simon monta la rueda, atrayendo la atención de muchos compañeros de equipo hasta que no le queda boleto. Martin aparece y, para reparar el daño, le compra la última vuelta. Poco antes de que comenzara por última vez Noria, Bram se
sienta con Simon y se muestra como azul, admitiendo que besar a una chica en Halloween fue el resultado de la embriaguez. Los dos cabalgan en la rueda y se besan, ante los aplausos de sus amigos y el resto de la escuela secundaria. La vida de Simon se normaliza gradualmente de nuevo y comienza Bram. Además, el blog del instituto comienza a
firmar las confesiones de otros estudiantes con secretos inspirados en el coraje de Simon. La película termina con Simon abandonando la vida cotidiana (con sus amigos y ahora con Bram), insistiendo en que no van a la escuela y en su lugar se ocupan de ella. Protagonizada por Simon Robinson como Simon Spier. Bryson Pitts como Simon Spier, de 11
años. Nay Reynolds como Simon Spier, de 5 años. Katherine Langford como Leah Burke, la mejor amiga de Simon. Jorge Lendeborg Jr. como Nick Eisner, el mejor amigo de Simon. Alexandra Shipp como Abby Suso, una amiga de Simon que se mudó hace seis meses. Keinan Lonsdale como Abraham Greenfeld, uno de los amigos y compañeros de
clase de Simon. Logan Miller como Martin Addison, uno de los compañeros de clase de Simon, que lo chantajea. Josh Duhamel como Jack Spier, el padre de Simon. Jennifer Garner como Emily Spier, la madre de Simon. Miles Heizer como Cal Price, uno de los amigos y compañeros de clase de Simon. Tony Hale como el Sr. Worth, uno de los maestros
de Simon. Joey Pollari como Lyle. Talitha Bateman como Nora Spier, la hermana de Simon. Sky Mowbray, de unos 6 años. Colton Haynes como Kevin. Natasha Rothwell como La Sra. Albright Production Development el 29 de octubre de 2015, se anunció que Fox 2000 había adquirido los derechos para adaptar la novela. El 6 de septiembre de 2016,
Greg Berlanti fue contratado como director. Casting En diciembre de 2016, Nick Robinson estaba en conversaciones para protagonizar la película para el papel principal y luego se unió al elenco. Jennifer Garner se unió a la película en febrero de 2017. El rodaje comenzó el 6 de marzo de 2017 en Atlanta, Georgia. Jennifer Garner es vista en el set de sus
escenas el 21 de marzo de 2017. El rodaje terminó oficialmente el 23 de abril de 2017. Soundtrack Love, Simon (Original Soundtrack to the Movie) various ArtistsPublication March 16, 2018Genero (s) Soundtrack Timeline of various artists Love, Simon Love, Victor Edit data on Wikidata La banda sonora de la película incluye música de Troy Sivan,
Bleachers, Amy Shark, Brenton Wood, 1975, Normani Cordey y Khalid entre otros. La primera canción lanzada de la banda sonora fue Alfie's Song (Not So Typical Love Song) de Bleachers. No, no, no, no, no, no, no, La canción de Alfie (no es una canción típica de amor) Bleachers3:012. montaña rusa'Bleachers4:353. Nunca te enamores de Withk
Antonoff y M.4. Fresas y cigarrillosTroye Sivan5. Sumérgete en Amy Shark6. Amor LiesHalid y Normani3:237. Oogum Boogum Song de Brenton Wood3:078. Love Me The 19753:429. Quiero bailar con alguien (Who Loves Me) Whitney Houston4:5010. Algún día para NavidadJackson El secreto de The Twoers13. Wild Heart'Bleachers3:20 Welcome Love,
Simon ha recibido críticas muy positivas de críticos y espectadores. En Rotten Tomatoes, la película tiene una aprobación del 93%, basada en 148 comentarios, con una calificación de 7.5/10, mientras que de la audiencia recibió 91% de aprobación, basado en 4.254 votos, con una calificación de 4.5/5. Metacritic le dio a la película una puntuación de 73
sobre 100, basada en 37 críticas, diciendo que tenía críticas generalmente positivas. El público de CinemaScore le dio una AZ en una escala de A.E. a F, mientras que en el sitio IMDb los usuarios le dieron una calificación de 8.1/10 basada en 12.159 votos. Referencias a Amor, Simon. British Board of Film Classification (Junta Británica de Clasificación
Cinematográfica). Recibido el 9 de febrero de 2018.  Barnes, Brooks (15 de febrero de 2018). La Pantera Negra está lista para destruir el mito de Hollywood. El New York Times. Recibido el 8 de marzo de 2018.  Love, Simon (2018). Box office Mojo. Archivo del original el 12 de agosto de 2018. Recibido el 26 de septiembre de 2018.  Love, Simon: Tu
primer vistazo a 2018 en el estudio principal de una novela adolescente gay. EW.com en inglés. Recibido el 11 de marzo de 2018.  Brent Lang (9 de marzo de 2018). Amor, las estrellas de Simon dicen que un romance adolescente gay salvará vidas. diferente. Recibido el 11 de marzo de 2018.  Ya Roman Simon vs. Término. 29 de octubre de 2015.
Recibido el 4 de abril de 2017.  Greg Berlanti dirigirá a Simon contra la agenda homo sapiens. El reportero de Hollywood. 6 de septiembre de 2015. Recibido el 4 de abril de 2017.  Nick Robinson en conversaciones con la estrella en la adaptación de Simon vs Homo Sapiens Agenda Screen. diferente. 6 de diciembre de 2016. Recibido el 3 de abril de
2017.  Jennifer Garner en conversaciones finales para unirse a la agenda Simon vs Homo sapiens. Término. 21 de febrero de 2017. Recibido el 3 de abril de 2017.  Simon vs. Homo Sapiens Agenda Open Casting Call. ProjectCasting.com 26 de enero de 2017. Recibido el 4 de abril de 2017.  Jennifer Garner Filma una nueva película en Atlanta. Gente. 21
de marzo de 2017. Recibido el 3 de abril de 2017.  Es un hermoso envoltorio en #simonvthehomosapiensagenda divertido trabajar con la gente que odio y respeto. @AlexShipppp. 24 de marzo de 2017. Recibido el 23 de abril de 2017.  Los bleachers lanzan 'Alfie's Song (no tan típica canción de amor)' From Love, Simon Soundtrack: Listen. Cartelera.  a b
Love, Simon (Original Motion Picture Soundtrack) de varios artistas en Apple Music, 16 de marzo de 2018, acceso a la película el 17 de enero de 2018 Love, Simon. Tomates podridos. Recibido el 12 de diciembre 2018. Amor, Simon. Metacrítica. Recibido el 12 de abril de 2018.  Con amor, Simon. Imdb. Recibido el 12 de abril de 2018.  Enlaces externos
Este trabajo contiene una traducción obtenida de Tuo, Simon de la Wikipedia italiana, publicada por sus editores bajo la Licencia de Documentación Libre GNU y la Licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unsupported. El sitio web oficial de Love, Simon en IMDb Data: 29169280 Recibido de yo soy simon pelicula. yo soy simon libro. yo soy
simon el gran varon. yo soy simon reparto. yo soy simon pelicula completa netflix. yo soy simon pelicula completa en español youtube. yo soy simon libro pdf. yo soy simon actores
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