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No eres tu soy yo pelicula completa

Javier (Eugenio Derbez) sólo quiere una cosa en la vida: estar con su amada María (Alejandra Barros), pero poco después de su boda, el destino cambia sus planes y termina en otras armas. No eres tú, es una historia peco de un hombre como yo tratando de encontrarme con el amor de nuevo a pesar
de negarse a ser visto. Javier también compra un perro con la esperanza de atraer los ojos de las mujeres a las terapias místicas, una trama divertida que va. En medio de todo esto, aparece Julia (Martina García), una joven libre de almas, que no pone las condiciones a la protagonista para convertirse
en su amiga y cómplice. Si Javier pudiera olvidarse de María... Más información Edit Javier es aplastado después de que su nueva novia lo deja. Sin respuestas de su psiquiatra, se convierte en los brazos de sus ex novias. Resumen del asunto Resumen de la clasificación de imágenes cinematográficas
(MPAA) Clasificado PG-13 para contenido sexual, desnudez parcial e idioma Ver todos los certificados » Guía para padres: Añadir consulta de contenido para los padres » Edit Not You, Soy un remake de la película argentina No Sauce Vos Soy Yo. Dirigida por el original Juan Taratuto y protagonizada
por Diego Peretti como Javier, Soledad Villamil como María y Cecilia Dopazo como Julia. Leer más » Open House Andrés Almeida y Karen Ruiz By Andrés Almeida » Opiniones de usuarios Sitio oficial de Facebook Edit Oficial [España] Fecha de lanzamiento: 27 de agosto de 2010 (México) Ver más »
También conocido por: It's Not You, It's Me See more » Ciudad de México, Distrito Federal, México Editar fin de semana de apertura EE.UU.: $588,938, 10 de abril de 2011 Bruto EE.UU.: $1,339,911 Acumulado Mundial Bruto: $11,301,956 IMDbPro »Río Negro, ver más sobre Warner Bros. Ver más »
Tiempo de actividad: 101 min Relación de aspecto: 1.85 : 1 Ver especificaciones completas »
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