
 

Continue

https://gettraff.ru/123?utm_term=resumen+en+ingles+de+la+pelicula+coco


Resumen en ingles de la pelicula coco

No es ningún secreto que para México, El Día de Muertos es una tradición muy importante. Sin embargo, en los últimos años hemos visto imágenes algo exageradas de estas vacaciones como en James Bond: Spectre o Batman V. Superman. Recuerdo haber visto escenas que no me sentía igualada con lo que estaban mostrando, y por eso tenía miedo
de lo que podían presentarnos en COCO. En D23 2017 (digamos que es una especie de E3 para Disney), John Lasseter invitó a Lee Unkrich (director), Adrian Molina (codirector) y Darla K. Anderson (Productor) a hablar sobre COCO. Ya hemos visto los tráileres, pero durante la conferencia notamos la importancia de esta nueva entrega para la casa de
animación, que nos dio historias como Toy Story, Inside Out, Ratatouille, etc. COCO nos cuenta la historia de Miguel, un chico que quiere cumplir su sueño de convertirse en un gran músico cuando se convirtió en Ernesto de la Cruz, el artista más famoso de México. Sin embargo, su familia prohíbe la música y por lo tanto debe vivir su pasión casi en
secreto. A pesar de su gran talento musical, Miguel no puede convencer a su familia de que le deje seguir su pasión, por lo que en algún momento se encuentra de una manera apasionada de seguir su sueño o continuar la tradición de ser zapatero. A lo largo del año, la Tierra de los Vivos y la Tierra de los Muertos conviven por separado, pero durante el
Día de Muertos, las dos tierras se unen. Es en este día que Miguel, usando la guitarra de su héroe, libera la magia de la fiesta y es transportado a la Tierra de los Muertos, donde conoce a sus antepasados, que le ayudarán a regresar a su mundo. La película nos mantiene al borde de la emoción, podemos pasar de un momento divertido a uno muy
sentimental. Pixar recientemente nos dio secuelas de sus primeras películas, así que con COCO vuelven a contar la historia original, tomando elementos de la tradición del Día de Muertos. Sabemos que una película de Pixar es sinónimo de animación de alta calidad y en COCO no es una excepción. Por lo general, la gente siempre entraba en segundo
plano en sus películas, por lo que el reto era animar a los personajes y darles personalidad según el papel que desempeñan en la vida de Miguel. Como si eso no fuera suficiente, en la Tierra de los Muertos, la obra fue aún mayor, porque tuvieron que construir una ciudad que reflejara la historia de México y sus habitantes. Los cráneos tenían que ser
capaces de mostrar emociones, tanto en su expresión como en su ropa. Land of the Dead está lleno de personajes, edificios, colores, alebrijes y más y todos estos elementos son un espectáculo visual. Dead Film Day Challenge 2012, Director Creativo de Pixar John Dijo que uno de los proyectos más importantes en los que estarían trabajando estaría
inspirado en el Día de Muertos. Este primer mensaje estaría emocionado muchos; Sin embargo, en 2013, Disney se vio envuelto en controversia cuando solicitó una patente llamada Día de Muertos. Después de recibir duras críticas por esto, un portavoz de la compañía dijo que sólo estaban tratando de proteger el título de la película. En una conferencia
de prensa, Lee Unkirch dijo que se enteraron de que debían tener más comunicación tanto internamente como con la comunidad en la que se basa la película. Después de estos eventos, Pixar se encargó de crear un grupo de consultores sobre los temas de tradición, música, arqueología y antropología para un proyecto en la época conocido como la
película sin título de Pixar sobre el Día de los Muertos. Coco Film fue dirigida por Lee Unkirch, quien ganó un Oscar por Toy Story 3. Unkrich ha trabajado en Pixar desde 1994 y ha participado en proyectos como Monsters Inc., Finding Nemo, Toy Story 2 y otros. Adrían Molina debuta como codirector en la película COCO, aunque anteriormente ha
participado en proyectos como Ratatouille, Toy Story 3 y Monsters University. Molina dice que fue un gran aprendizaje estar en esta cinta. Cabe destacar que comenzó como colega en Pixar y hoy finalmente tuvo la oportunidad de co-dirigir su primer proyecto. Finalmente, tenemos a Darla K. Anderson, que comenzó en Pixar en el área comercial y ahora
sirve como productora de COCO. Darla ha trabajado en proyectos como Bugs, Monsters Inc., Toy Story 3 y Cars. El equipo de Pixar fue elegido debido a su experiencia, como fue el caso de Lee y Darli, pero también dio una nueva generación, como la oportunidad para Que Adrian contara nuevas historias. ¿Es esto un reflejo de México? Para Pixar, la
investigación juega un papel muy importante en la realización y desarrollo de sus películas, y en COCO no hubo excepción. Se suponía que la película reflejaría lugares y personas reales, por lo que el equipo de producción visitó ciudades de Morelii, Guanajuato e incluso la capital mexicana. Gracias a estos viajes, se dieron cuenta de la amplia gama de
culturas y tradiciones que conforman la cultura de nuestro país. Tanto la ciudad de Santa Cecilia -donde viven Miguel y su familia- como la tierra de los Muertos tienen grandes detalles que nos recordarán una visita a Guanajuato, Albaricoque o algunos sitios arqueológicos. En pocas palabras, Santa Cecilia puede ser un pueblo que ya conoces, todo gracias
a la investigación que sus productores han hecho. Es importante señalar que su investigación ha ayudado a evitar caer en estereotipos; de esto nace que en lugar de Perro Chihuahua, Miguel tenía como escolta xoloitzcuintle. Según la tradición preespana, los fallecidos fueron enterrados en compañía de xoloitzcuintle para ayudarles en su viaje al
inframundo. Es este tipo de atención al detalle lo que nos ayuda a vivir una experiencia más enriquecedora mientras viaja en Santa Cecilia y la Tierra de los Muertos. En el pueblo vemos una comunidad típica preparándose para el Día de Muertos, con todo y papel picado, altares, una fiesta en una pedelina y panteones con flores de cempasúchil para
señalar el camino a los difuntos. Por nuestra parte, en la Tierra de los Muertos podremos ver de todo, desde elementos preespamos que sirven de base de la ciudad a otros barrocos, coloridos y que podemos decir que reflejan nuestra visión de la muerte durante esta celebración. ¿Es el primer musical de Pixar? No, esto no es un musical, aunque la música
juega un papel muy importante. Su composición fue apoyada por asesores como Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, quienes les mostraron un gran repertorio desde la música más clásica hasta la de la calle. Lee y Adrian entendieron que para contar la historia de COCO, era necesario aprovechar el talento del compositor ganador de un Oscar
Michael Giacchino. También se presentaron Kristen Anderson-López y Robert Lopez (a quien pueden identificar por la canción Libre soy de Frozen) con la canción Remind Me. A lo largo de la película escucharemos canciones originales de México, así como varias canciones que fueron interpretadas por Germaine Franco y Adrian Molina. De hecho, una de
las sorpresas en los temas musicales fue la participación del Bronco, que interpreta la canción El Corrido de Miguel Rivera. ¿Puedo verlo en inglés o español? El reparto de doblaje es uno de los más anchos que he escuchado en una película de Disney•Pixar. Luis Valdez, Víctor Trujillo, Sofía Espinosa Alfonso Arau, Elena Poniatowska, Xavier López
Chabelo, Cecilia Suárez, Trino, Alex Lora e incluso la voz española más icónica de Disney, Francisco Colmenero. Miguel Rivera es interpretado por Luis Angel Gómez, quien, con tan solo 10 años, hace un trabajo increíble. Gael García revive a Héctor en inglés y español; Marco Antonio Solís es Ernesto de la Cruz; y Angélica María es la chancla más
temida de Santa Cecilia, es decir, la voz de la abuela de Miguel. Aunque soy de los que les gusta poner el juego en inglés y escuchar la película en el idioma original, puedo decir que recomiendo ver COCO en español. El trabajo de los que interpretan personajes es excelente. COCO realmente es una carta de amor a México honestamente tuve dificultades
para escribir una reseña porque hay tantas cosas que me gustaría compartir sobre la película sobre el desarrollo, su historia, e incluso sobre mi importancia personal y conexión con ella. Pero dejando de lado esto y siendo objetivo, puedo decir que COCO es el regreso de Pixar a la narrativa de las historias originales, aquellos que dan el primer paso para
hacer leyendas e historias de otros países contadas en el futuro de una manera respetuosa y correcta. Estoy seguro de que cuando veas una película encontrarás momentos en la historia con los que puedes relacionarte, ya sea visual, historia, música, etc. Ir al cine para ver esta película, que Pixar una vez describió como una carta de amor a México. Sin
entrar en política, me alegro de que ahora que nuestro vecino nos está acosando, hay quienes ven un país lleno de riqueza cultural en México y que están dispuestos a compartirlo con todo el mundo. EXTRA: No, COCO y El Libro de la Vida no son los mismos, entiendo que en ambas películas se toca el tema de la muerte y que los personajes viven en la
Tierra de los Muertos. Sin embargo, COCO trabaja para contarnos la historia de Miguel, quien, siguiendo su sueño, aterriza en esta tierra, mientras que en el Libro de la Vida su héroe, Manolo, se dispone a salvar su amor y su villa. Todo lo que puedo decir es que no los comparan y no les gustan ambas historias. El mismo director de El libro de la vida,
Jorge R. Gutiérrez felicitó a Lee Unkrich en Twitter por el estreno de COCO. Coco.
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