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La mala educación cast



Les Sorciéres de l'Orientby Julien FarautFIPADOC 2021 - Concurso NacionalRotterdam 2021 - Concurso de Pantalla Grande 2004 Película española dirigida por Pedro Almodóvar Bad EducationEl estrenoteatalEl mala educación Dirigida porPedro AlmodóvarProducido por Agustín
Almodóvar Pedro Almodóvar Escrito porPedpedro AlmodóvarStarring Gael García Bernal Fe Martinle Martínez Daniel Giménez Cacho Lluís Homar Francisco Boira Javier Cámara Música de Alberto IglesiasCinematographyJosé Luis AlcaineEdido porJosé SalcedoProductionCompanies El
Des TVeoE Canal + Distribuido porWarner SogefilmsRelease el 19 de marzo, 2004 (2004-03-19) (España) Tiempo de ejecución105 minutos[1]CountrySpain presupuesto español BuckOffice,5 millones de dólares en latín,40,3 millones de dólares[3] Bad Education es una película dramática
española escrita y dirigida por Pedro Almodóvar, que se proyecta en 2004. La película, interpretada por Gael García Bernal, Fell Martinez, Daniel Gimenez Kacho, Lewis Humar y Francisco Boyra, se centra en dos amigos y amantes de la infancia reunidos que han quedado atrapados en
un misterio de asesinato ligero. Junto con la metaficación, el abuso sexual por parte de sacerdotes católicos, transgénero y que toman drogas también son temas y dispositivos importantes en el esquema. La película recibió una calificación NC-17 en los Estados Unidos por representar el
sexo oral homosexual. La película fue estrenada el 19 de marzo de 2004 en España y el 10 de septiembre de 2004 en México. También se proyecta en muchos festivales internacionales de cine como Cannes, Nueva York, Moscú y Toronto antes del estreno en Estados Unidos el 19 de
noviembre de 2004. La película recibió elogios de la crítica, visto como un regreso a la escena oscura de Almodóvar, poniéndola junto a películas como Matador (1986) y The Mail Act (1987). Plath en 1980 Madrid, el joven director de cine Enrique Goode está buscando su próximo
proyecto, que recibirá una visita inesperada de un actor en busca de trabajo. El actor dice ser amigo del internado de Enrique y primer amor, Ignacio Rodríguez. Ignacio, que actualmente utiliza el nombre de Angle Andrade, ha traído consigo un cuento titulado La visita con la esperanza de
que Enrique esté interesado en hacer una película que le dé un papel. Enrique describe su tiempo juntos en el internado católico y también incluye un relato ficticio de su reencuentro años más tarde como adultos. La visita se estableció en 1977. La historia cuenta la historia de una drag
queen transgénero llamada Zahara, llamada así por su nombre de cumpleaños Ignacio. Zahara planea robar a un admirador borracho, pero descubre que el hombre ama a su hijo Enrique. Luego visita su antigua escuela y se enfrenta al padre de Manolo, quien abusó de él cuando era un
niño. A cambio de detener la publicación de su historia, quiere un millón de visitas a Pezta. La historia está ambientada en 1964 en un internado católico para niños. En la escuela, Ignacio, un niño con una hermosa voz cantando, De la lujuria del padre de Manolo, director de la escuela y
profesor de literatura. Ignacio se enamora de un joven Enrique, y los dos van al cine local y se quejan. Manolo los descubre juntos esa noche. Aunque Ignacio le permite a Manolo violar a Enrique a cambio de castigo, sin embargo lo deporta. Enrique quiere adaptar la historia, pero los
Balks son elegidos en el estatus de Angle como Zahara, sintiendo que el Ignacio que amaba e Ignacio son personas completamente diferentes a partir de hoy. Conduce a ver a la madre de Ignacio en Ortigiviera, Galicia, y se da cuenta de que el verdadero Ignacio ha estado muerto
durante cuatro años y que el hombre que vino a su cargo es en realidad el hermano menor de Ignacio, Juan. El interés de Enrique está despertado, y decide hacer la película con Juan como Ignacio para averiguar lo que Juan está conduciendo. Enrique y Angle comienzan una relación, y
Enrique revisa el guión para que termine con el padre de Manolo, quien estaba tratando de chantajearlo para que ganara dinero para la cirugía de reasignación de género y asesinar a Ignacio. Cuando se filma la escena, Angle inesperadamente se rompe en lágrimas. La serie de películas
es visitada por Manuel Berenger, quien es el verdadero padre de Manolo y ha renunciado a los deberes de Church. Berengvir admite a Enrique que el nuevo final de la película no está lejos de la verdad: el verdadero Ignacio chantajeó a Berngweer, quien de alguna manera logró juntar el
dinero, pero también se interesó por el hermano menor de Ignacio, Juan. Juan y Manolo comenzaron una relación, y después de un tiempo se dieron cuenta de que ambos querían ver a Ignacio muerto. Juan anotó una heroína muy pura, para que su hermano muera después de disparar
con una sobredosis. Después del crimen, la relación se desmorona; Berangvir quiere continuar la relación con Juan, pero Juan no está interesado. Berenger afirma que nunca abandonará a Juan, y Juan amenaza con matarlo si continúa persiguiéndolo. Berangvir intenta chantajear a Juan
por su papel en el asesinato de Ignacio. Enrique está conmocionado y no tiene interés en los pobres cimientos de Juan por lo que le hizo a su hermano. Finalmente, antes de irse, Juan le da a Enrique un pedazo de papel: una carta a Enrique de que Ignacio estaba en medio de escribir
cuando falleció leyendo Creo que he tenido éxito... Un epílogo afirma que después de la proyección de Juan y Enrique ambos lograron un gran éxito, aunque Juan más tarde cayó en la actuación televisiva después de que su carrera fue abandonada en la década de 1990, y mató a
Berangauer por continuar chantajeándolo de un tiro y huir. Escote a Gael García Bernal como Juan / Angel Andrade / Zahara Fele Martínez como Enrique Goded Raúl García Forneiro como el joven Enrique Daniel Giménez Cacho como Padre Manolo Javier Cámara como Paca/Paquito
Petra Martínez como Madre Leonor Watling como Mónica, Niña de vestuario Lluís Homar interpreta a Sor Manuel Berenguer Francisco Boyra como Ignacio Nacho Pérez como joven como joven Juan Fernández debía interpretar a Martín Alberto Ferreiro en el papel de la producción de
Enrique Serano de García Bernal para mostrar un acento español de Castilla convincente ante el reparto. [4] La reportera del New York Times Lynn Hirschberg declaró que Bernal se había caído con Almodóvar por el contenido de la película; [5] Bernal y Almodóvar tenían diferentes ideas
sobre el tipo de 'bisexual interno' en términos de la actuación de Bernal. [6] Según Almodóvar, trabajó en el guion durante más de 10 años. [2] La película se estrenó en el 57o Festival de Cannes en 2004, la primera película española en hacerlo. Con office de la película, se estrenó
teatralmente en tres lugares de los Estados Unidos el 19 de noviembre de 2004, ganando 147.370 dólares durante su fin de semana de estreno, ocupando el puesto 30 en la taquilla interna de Office. [8] La película recaudó $5,211,842 en los Estados Unidos y Canadá al final de su
representación teatral en América del Norte (su proyección más amplia en 106 lugares), ganando $40,273,930 en todo el mundo. [3] La película recibió elogios de la crítica. Rotten Tomatoes informa que el 88% de las 144 encuestas fueron positivas, con una puntuación promedio de
7.55.10. El consenso del sitio afirma: Un drama estratificado, increíblemente bien actuado y apasionado [9] en metacrócrita, la película tiene una calificación de 81 sobre 100, que, según 34 críticos, representa aclamación global. [10] Ann Hornaday de Washington escribió: Ver mala
educación es llevarnos, junto con Almodóvar, en el poder del cine, para hacer nuestros viajes de misterio y belleza más tarde e impresionante. [5] Marjorie Baumgarten del Austin Chronicle escribió With Bad Education, la gran Almodóvar ofrece la mejor película de su carrera. [5] Peter
Travers de Rolling Stone escribió una obra maestra agresor. [5] Ver también más casos de abuso sexual católicos leyendo Edelman, Lee (mayo de 2017). Aprendizaje Nada: Mala educación. Diferencias: Revista de Estudios Culturales Feministas. Duke University Press. 28 (1): 124–173.
doi:10.1215/10407391-3821724. Referencias DE LA MALA EDUCACION - BAD EDUCATION (15). British Film Classification Board (Junta Británica de Clasificación Cinematográfica). 13 de abril de 2004. Consultado el 24 de noviembre de 2015. A b De La Fuente, Anna Marie (4 de
noviembre de 2004). Almodóvar pone en uso Educación. Tipos. Archivado desde el original el 5 de enero de 2013. Consultado el 20 de junio de 2009. a b Bad Education (2004). Caja de Mojo de Oficina. 26 de abril de 2005. Consultado el 20 de junio de 2009. A b Epps, Bradley S.;
Kakoudaki, Despina, eds. (2009). Todo sobre Almodóvar: una pasión por el cine. Saint Paul, Minnesota: Universidad de Minnesota. pág. 286. ISBN 978-0816649617. A b c d Ryll, Alejandro. Películas temáticas gay esenciales para ver, mala educación (La Mala Educacion). El gay es
esencial. Archivado desde el original el 15 de enero de 2020. Consultado el 7 de febrero de 2015. Peucker, Brigitte, ed. (2012). un compañero de Rayner werner fassebinder . Nuevo Ciudad: Wylie. pág. 134. ISBN 978-1405191630. Festival de Cannes: Mala educación. festival-cannes.com
archivado originalmente el 10 de octubre de 2012. Consultado el 5 de diciembre de 2009. • Resultados de taquilla de fin de semana del 19 al 21 de noviembre de 2004. Caja de Mojo de Oficina. 22 de noviembre de 2004. Consultado el 24 de noviembre de 2015. • Mala educación (2004).
tomate podrido. Consultado el 28 de junio de 2019. • Malas críticas de educación. Metacrócrita. Consultado el 24 de noviembre de 2015. Enlaces externos al sitio web oficial de Bad Education en IMDb Bad Education in The Mojo Office Box mala educación sobre Rotten Tomatoes Bad
Education en Metacritic Retrieved de La Mala Educacóin, Bad Education, 毁灭性教育, 坏教欲, Halb kasvatus, Má Educao, 나쁜 교육, 不良教育, Bad Education - Schlechte Erziehung, (15) La Mala Educación Film Credits y Casting Photo News Press Nominated 1 BAFTA Film Award. Otras
16 nominaciones ganadas y 41. Ver más premios » Más información de edición a principios de los años 60, dos chicos - Ignacio y Enrique - descubren el amor, el cine y el miedo en una escuela cristiana. El padre de Manolo, el director de la escuela y profesor de literatura, son testigos y
están participando en los descubrimientos. Los tres personajes se enfrentan dos veces más, a finales de los 70 y en 1980. Se supone que estas reuniones cambian las vidas y muertes de algunos de ellos. Publicado por Anonymous Sketch Summary (Resumen de bocetos anónimos) 2011
11:22 PM Añadir Resumen de Certificado: 12 Ver todos los certificados » Guía del padre: Ver consejo de contenido » Editar al principio de la película, hay un cartel de una película simulada llamada La abuela fantasma en la pared en Enrique Studios (es claramente visible cuando angel se
va después de dar su guión a Enrique). La abuela fantasma fue el título original de otra película de Pedro Almodóvar llamada Volver-Zur-ckkehren (2006). Ver más » Cuando Borngwir rechaza la historia de Ignacio por teléfono, dice que no la acepta por historias cortas de los 80. Según su
historia, debería haber sido publicada al menos en 1977, tres años antes de la década de 1980, y mucho menos antes de que se compilaran las historias de la década de 1980. Ver más » Ignacio: Creo que acabo de perder la fe en este momento, así que ya no creo en Dios ni en el
infierno. Así como no creo en el infierno, no tengo miedo. y sin miedo, soy capaz de cualquier cosa. Ver más » Versión R-rated de la película que recorta o corta algunas escenas lanzadas en DVD, aunque la original NC-17 también está disponible exactamente en el mismo formato. Leer
más » Kyrie de Petite Messe Solennelle de Gioachino Rossini Interpretado por Anna Fernández con la colaboración de Cor Vivaldi-Pequeños Cantores de Catalunya Ver más » Opiniones de usuarios Editar Sony Classics [Estados Unidos] Fecha de lanzamiento: 30 de septiembre de 2004
(Alemania) Ver más » También conocido como: La Mala Educación - Schlechte Erziehung Ver más » Escuela Pías de Alella, Barcelona, Cataluña, España Ver más » Editar presupuesto: $5,000,000 (estimado) Apertura Fin de semana USA: $147,370, 21 Noviembre 2004 Bruto EE.UU.:
$5,284,284 Bruto acumulado en todo el mundo: $40,423,279 Más sobre IMDbPro » Tiempo de ejecución: 106 min Relación de aspecto: 2.35 : 1 Ver especificaciones técnicas completas » Especificaciones » Especificaciones »
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