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La razon de estar contigo nombre del perro



Holaaaaa Ama: ok_woman: ¿Cómo estás? :two_hearts: Hoy se me ocurrió un blog donde voy a hablar y dar mi opinión sobre la película La razón para estar con usted :p urple_heart: : advertencia: ESTE blog contiene SPOILERS : advertencia: ¿Cuál es la razón para estar con usted? Es una película
sobre la vida de un perro. La película muestra los pensamientos que un cachorro tiene en situaciones que suelen pasar con nosotros, es decir, que no saben lo que está pasando etc Lo principal que el título sale es que el cachorro se pregunta ¿Cuál es la razón de la vida? La película también está
tratando de hacer que pase a través de un montón de mmm ... Creo que es la reencarnación. El dueño más importante de la película es Ethan (creo que es como está escrito) No quiero dar muchos detalles, mejor verlo: guiño: cuando Bailey muere (Es el nombre que se le da en su primera vida con
Ethan) él es la reencarnación, él es otro perro con un nuevo dueño, en este caso se convierte en una mujer, es Ellie, ella es un pastor alemán que muere , mientras que en una ocasión (ella es una perra de la policía) le disparan. Luego va a otra vida, donde hace un corgi llamado Tino, donde está con
una chica que está sola, al final su dueña se casa, y muere de vejez. En su próxima (última) vida, donde se convierte en un San Bernardo llamado Bunny, esto es interesante ya que trata de conseguir una chica para salvarlo como un bebé sólo por ser tierno, pero los años pasan y no hizo nada
interesante, hasta que al final encuentra a Ethan (ya viejo) y trata de hacerle entender que él es Bailey. En este extremo :p urple_heart: Si ya has visto la película verás que me faltaban pequeños detalles ... Prefiero ver la película :ribbon: Es una película perfecta para todos los que tienen un perro, ya
que en cualquier momento el perro tiene una voz (en su mente) para que sepamos lo que piensa. Muchos tienen una reputación de maltratar perros durante la grabación, y quiero decir que ya han aclarado que son completamente FALSO, de hecho tenían un muy buen deal.Pd. Si es el juego de los
gemelos: vI fui a verla porque mi cumpleaños era lunes y pensé lo que una película tierna ... Cachorros :3 Así que fui con mis hermanos .... Al principio pensamos que nos equivocamos de habitación y fuimos a su show de Hoop 3 XD Go yendo a Inchant! Aquí termina el blog!¿Leíste todo? Bienvenido a:
principiante: Reino de mis amores: principiante: Besos!! Propósito de un título de perro La razón para estar contigo (Spanish America) Tu mejor amigo (España) Lasse Hallstrom EspecificacionesProducción Gavin PoloneGuion W. Bruce CameronCathryn MichonAudrey WellsMaya ForbesWallace
WolodarskyBasada en A Dog's Purpose W. Bruce Cameron Music Rachel Portman[1] Terry StaceyMontaje Robert LeightonList Michael JacksonProtagonistas Britt Robert Robertson KJ Ata Juliet Rylance John Ortiz Kir kire-Baptiste Peggy Lipton Dennis Quaid Josh Gad á πιστώσεων (IMDb)Δεδομένα
áPaís áPaís UnitedYear 27 de enero, 2017 Sex Comedy Drama y FantasyDies 120 mins[2] Idioma(s) Inglés(s) Productora Amblin EntertainmentDistnomy Universal Pictures[3] Studio Amblin Entertainment Amblin Partners[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden
Media[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden Media[3] Walden Media[33] París[3] DreamWorks Pictures[3] Presupuesto $22,000,000[4] [4]
[4] [3] [3] [3] DreamWorks Pictures[3] Presupuesto $22,000,000[4]2] Bruto $205,035 819[2] Sucesión de JourneyFicha's Dog Filmsa en IMDbFicha en FilmAffinity [wikidata data processing] A Dog's Purpose (titulado: Your Best Friend in Spain and the Reason to Be With You in Latin America) es una
película estadounidense de comedia dramática dirigida por Lasse Hallstrom y escrita por Audrey Wells. Está basada en la novela del mismo nombre publicada por W. Bruce Cameron en 2010. Protagonizada por Britt Robertson, Dennis Quaid, KJ Apa, Josh Gad, Peggy Lipton y Juliette Rylance.
Universal Pictures programó su estreno el 27 de enero de 2017. Argumento En la década de 1950, un cachorro que se mezcla entre Beagle / Pastor Alemán / Terrier se pregunta cuál es el verdadero propósito de la vida. Semanas más tarde, mientras juega con sus hermanos, es capturado por agentes
caninos, llevado a la perrera y rápidamente sacrificado, preguntándose si la diversión es realmente el propósito de la vida. El espíritu del perro renace en un cachorro recién nacido de Red Retriever en 1961. Se escapa de su jaula en una granja para perros y es encontrado por dos recolectores de
basura que planean venderla. Bebieron, dejando al perro encerrado dentro de su camioneta. El perro comienza a morir debido a la sed y el calor intenso, pero luego es visto por una madre amable y su hijo de ocho años Ethan Montgomery. Que rompió la ventana de la furgoneta y la salvó. Lo traen a
casa y le presentan al padre de Ethan. Después de convencer a su padre, el perro puede quedarse y cambiar su nombre a Bailey. Bailey y Ethan se aferran rápidamente, especialmente durante el verano, cuando la familia visita la granja nativa de los abuelos de Ethan, y Bailey ahora cree que Ethan es
su único propósito. Pasan los años, y después de varios intentos de llegar al trabajo, el padre de Ethan se convirtió en alcohólico. Durante el verano, Ethan va a una exposición con Bailey y conoce a Hannah, con quien pronto comienza a salir. Ethan y Hannah pasan su verano felices juntos, y aunque
su graduación se acerca, planean ir a la misma universidad. Ethan obtiene una beca de fútbol, y Hannah lo sigue con una beca académica. Cuando se va a casa una noche, el padre de Ethan está borracho y le grita a su madre. Se dirige a Ethan, y cuando su madre trata de romperlos, la empuja en el
Ethan ordena a su padre que se vaya y nunca regrese. Más tarde, en un partido de fútbol visto por los cazatalentos, a Ethan se le ofrece una beca Para el estado de Michigan, pero esa noche un compañero de clase vengativo llamado Todd lanza un petardo en llamas a la casa de Ethan, resultando en
un incendio por toda la casa. Bailey alerta a Ethan, que corre para salvar a su madre. Incapaces de salir por la puerta, se las arreglan para salir por la ventana de la habitación de su madre. Ethan primero lo baja con sus sábanas a los vecinos de abajo, luego salva a Bailey. Sin embargo, cuando intenta
salvarse a sí mismo, tira la cuerda y se obliga a saltar, rompiéndose seriamente la pierna, poniendo fin así a su beca atlética. Bailey ataca a Todd, que es arrestado por la policía, perdiendo sus fuegos artificiales de su bolsillo. Ethan tiene que ir a una escuela agrícola donde aprenderá a hacerse cargo
de la granja de sus abuelos. Deprimido, Ethan rompe su relación con Hannah antes de ir a la universidad, mientras que Bailey vive con los abuelos de Ethan. Poco después, la salud y las edades de Bailey comienzan a deteriorarse. Joyce no puede salvarlo, y Ethan entra en la oficina y ve a su amado
perro durmiendo. Para cuando muere, Bailey nace de nuevo en otra vida canina, un pastor alemán cachora, que crece y se convierte en una perra policía llamada Ellie, a finales de la década de 1970 o principios de 1980 mientras mantiene recuerdos completos de sus vidas pasadas. Ellie es
compañera de clase de un oficial solitario y viudo llamado Carlos Ruiz del Departamento de Policía de Chicago y trabaja duro para buscar y encontrar, y ahora ve el trabajo como un propósito de vida. Ambos forman una estrecha relación que termina después de que Ellie salva a una chica secuestrada
de ahogarse y luego es asesinada a tiros por el secuestrador. Carlos se rompe en lágrimas mientras su preciosa perra muere en sus brazos. Renacer de nuevo a mediados de la década de 1980 como un cachorro galés Corgi de Pembroke, Bailey se está uniendo con un estudiante universitario de
Atlanta llamado Maya, que lo llama Tino. Maya está sola, y Tino está haciendo su parte para encontrarle algo de felicidad. Ella comienza una relación con un compañero de clase llamado Al, a quien comienza a ver después de que Tino se enamora de la perra de Al, una Landseer blanca y negra
llamada Roxy. Maya y Al se van a casar y tienen tres hijos. Enamorado de Roxy y ahora la ve como su causa, Tino está desconsolada cuando un día Roxy no regresa del veterinario. Tino, ahora un anciano, muere y agradece a Maya por darle una de sus mejores vidas. Bailey muere como Tino y está
encarnado en su próxima vida canina, esta vez como un cachorro mezclando entre el San Bernardo / Pastor Australiano en los medios de comunicación a finales de la década de 2000, y es recibido por una mujer de clase pobre llamada Wendi, que lo llama Waffles. Desafortunadamente, el marido
negligente de Wendy, Victor, se niega a permitirlo. conceder. Los gofres están en la casa, y después de varios años, ella lo deja abandonado. Entonces los gofres comenzaron en busca de una nueva vida. Poco a poco se dirige a la zona rural donde pasó los veranos como Bailey y felizmente conoce a
su antiguo propietario Ethan, que ahora tiene 50 años; que vive una vida solitaria en la antigua granja de sus abuelos, que posee y dirige. Sin identificar a su perro, Ethan lo entrega al refugio de animales local, pero cambia de opinión y lo reclama, llamando a su amigo. Amigo, sintiendo que finalmente
ha encontrado el verdadero propósito de la vida, reúne a Ethan con una viuda, Hannah, y se casan. Buddy convence a Ethan de que él (Baily) es su perro favorito de la infancia, realizando algunos trucos y respondiendo frases básicas que sólo los dos conocían hace años, como Boss Dog. Ethan
desentierda el collar de Bailey, ahora viejo y oxidado, y lo reposiciona en el cuello de su perro, y siguen jugando como lo hicieron hace mucho tiempo. Bailey relata que la vida consiste en divertirse, rescatar a los demás, encontrar a alguien con quien estar, no preocuparse por el pasado o el futuro, y
vivir el presente. Puse a Josh Gad como la voz de Toby, Bailey, Ellie, Tino y Buddy. Dennis Quaid como Ethan Montgomery (adulto). [5] KJ Apa como Ethan Montgomery (nuevo). [5] Bryce Gheisar como Ethan Montgomery (chico). Juliette Rylance como Elizabeth Montgomery, la madre de Ethan. [5]
Peggy Lipton como Hannah (adulto). [5] Britt Robertson como Hannah (joven). [5] Juan Ortiz como Carlos Ruiz. Kirby Howell-Baptiste como Maya. Pooch Hall como Al. [6] Luke Kirby como Jim Montgomery, el padre de Ethan. Michael Bofsecher como Bill, el padre de Elizabeth. Gabrielle Rose como
Fran, la madre de Elizabeth. Logan Miller como Todd. Controversy TMZ.com publicado un video grabado durante el rodaje de A Dog's Purpose, que muestra a un pastor alemán llamado Hércules arrastrándose en un torrente de agua a pesar de su resistencia. [7] Además, el perro se hunde en el agua,
mientras se escucha una voz pidiendo que la escena sea cortada y varias personas van al rescate del animal. [8] La Asociación Humana Americana, que garantiza el bienestar animal en la industria del entretenimiento, señaló que su representante en el rodaje de la película había sido suspendido y que
el incidente estaba siendo investigado. [10] Por su parte, pidió un boicot a la película. El actor Josh Gad, que no estaba allí durante el rodaje, afirmó estar triste al ver a un animal en una situación en contra de su voluntad. [11] El director de la película, Lasse Hallstrom, dijo a través de Twitter que no fue
testigo de las acciones mostradas en el video y que estaba sorprendido por las imágenes. [12] Distribuidor de Amblin señaló que el día de la grabación Hércules no quería realizar la pirueta que se muestra en el video, por lo que el equipo de producción procedió a excluir esta escena. También aseguró
que el perro estaba feliz y sano hoy. [13] Debido a la divulgación del video, Universal Pictures canceló el estreno de la película en Los Angeles, que tendrá lugar el 19 de enero de 2017. [14] Recepción La película ha recibido críticas mixtas de los críticos, pero más positivas de la audiencia. En el sitio
web de Rotten Tomatoes, la película tiene una aprobación del 35%, basada en 85 reseñas, con una calificación de 4.8/10 de los críticos, mientras que la audiencia tiene una aprobación del 73%. El sitio web de Metacritic ha dado a la película una calificación de 43 sobre 100, basado en 49 comentarios,
citando críticas mixtas. El público de CinemaScore le ha dado una calificación de A+ a F, mientras que en el sitio web de IMDb sus usuarios han puntuado 7/10, basado en más de 49000 votos. Rachel Portman informa On Lasse Hallstrom's A Dog's Purpose - Film Music Reporter. filmmusicreporter.com.
Consultado el 78 de enero de 2017.  a b c Propósito del perro (2017). Box Office Mojo. Consultado el 6 de febrero de 2019.  a b c d e Comunicados de película. Percepción de la diversidad. Consultado el 5 de noviembre de 2016.  Taquilla: ¿Puede 'A Dog's Purpose' seguir ganando el fin de semana
después de la controversia canina? Variedad. Consultado el 24 de enero de 2017.  a b c d e Kit, Borys. Britt Robertson, Dennis Quaid se unen a 'A Dog's Purpose' (Exclusivo)' de DreamWorks. El reportero de Hollywood. Consultado el 25 de octubre de 2015.  Lincoln, Ross A. (18 de septiembre de
2015). Pooch Hall se une a 'A Dog's Purpose', Doug McKeon correrá con 'LBJ'. Plazo. Consultado el 25 de octubre de 2015.  Leigh Blickley (18 de enero de 2017). Vídeo filtrado del propósito de un perro que llama a la película el tratamiento de los animales una pregunta. El Huffington Post. se recuperó
el 18 de enero de 2017.  'A Dog's Purpose alan homosexua l la school santa maria buscalo en facebook sale con su novio Manuel Da cova' Video Shows Tyolyed German Shepherd Forced to Film. tmz.com. Consultado el 19 de enero de 2017.  El video del propósito de un perro desencadena la
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