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Son como niños 3

Grown UpsTytle Big Kids (Spain) They are like children (Spain USA)Technical Data sheetDirection Dennis DuganProduction Jack GiarraputoAdam SandlerGuion Adam SandlerFred WolfMúsica Rupert Gregson-WilliamsPhotograph Theo van de SandeMontaje Tom CostainProtagonists Adam
SandlerKevin JamesChris RockRob SchneiderDavid Spa Viewde all credits (IMDb)Data United StatesYear 2010 June 25, 2010 July 22, 2010 July 22, 2010 July 29, 2010 July 30, 2010 July 30, 2010 7 August 2010 August 4, 2010 August 6, 2010 August 6, 2010 2010 August 12, 2010 August 19, 2010
August 26, 2010 2010 September 3, 2010 September 9, 2010 September 17, 2010 September 24, 2010Género ComedyDuration 102 minutes Classification PG-13 +13 A T B PT +12 M/ 6 +7 +7 A M +11Idioma(s) EspañolProductivo Productividad MediaHappy MadisonDistribution Columbia
PicturesPresuposed US$80,000,000[1] [2] Colección US$271,430,189[3] Sucesión de MoviesGrown UPS Ups 2 (2013)PESTAÑA FilmAffinity de IMDbFicha[editar datos de wikidata] Grown Ups (también conocida como Big Boys in Spain y Son as Children in Latin America), es una película de comedia
de 2010 dirigida por Dennis Dugan, escrita y producida por Adam Sandler y protagonizada por Sandler, Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider y David Spade, que habían trabajado previamente con Sandler, pero no todos juntos en la misma película. El guion fue escrito por Sandler y Fred Wolf. La
película fue producida por la compañía de Sandler Happy Madison y distribuida por Columbia Pictures. [4] Sandler, Rock, Schneider y Spade participaron en la cantera de comedia Saturday Night Live durante la temporada 1990-1991, y otros actores como Colin Quinn, Maya Rudolph, Tim Meadows y
Norm MacDonald también trabajaron en el programa. La película relata a cinco amigos treinta años después de que perdieron el contacto y actuaron como niños entre ellos. Debate En 1977, cinco amigos formaron un equipo de baloncesto que ganó un campeonato juvenil. En celebración en una casa
junto al lago, su entrenador (Blake Clark) los anima a vivir sus vidas de la misma manera que juegan el juego. Treinta años después, cinco amigos, que perdieron juntos hasta la graduación, hicieron sus vidas separadas y fuera de contacto. Lenny Hollywood Feder (Adam Sandler) es un exitoso
representante de la estrella de Hollywood, casada con Roxanne (Salma Hayek), una diseñadora de moda, y tiene tres hijos, Greg, Keithie y Becky. Lenny está molesto con el comportamiento mimoso de Greg y Keithie, acostumbrado a todo tipo de privilegios y comodidades. Eric Lamonsoff (Kevin
James) dice ser el copropietario de una empresa de interiores, es con Sally (María Bello), y dos hijos, Donna y Bean. Sally continúa amamantando a Bean a pesar de que tiene cuatro años, avergonzando a Eric. Kurt McKenzie (Chris Rock) es un maestro de casa que está casado con Deanne (Maya
Rudolph), la principal defensora de la familia, y tiene dos hijos, Andre y Charlotte. Deanne está embarazada de su tercer hijo, y su madre Ronzoni (Ebony Jo-Ann) vive con ellos. Rob Robbie Hilliard (Rob Schneider) se divorcia tres veces y tiene tres hijas, Jasmine, Amber y Bridget, de su matrimonio
anterior, a quienes apenas conocía. Su nueva esposa, Gloria (Joyce Van Patten), es 30 años mayor que él. Marcus Higgie Higgins (David Spade) es un soltero promiscuo. A lo largo de la película, cinco amigos se burlan un amistoso: Lenny por ser rico y mimado, Eric por ser obeso y dulce, Kurt debido
a su color y vida dominado por su esposa, Rob debido a su baja estatura, su cabello y por tener una esposa anciana, y Marcus debido a su estilo de vida desordenado y perezoso. Cuando recibieron la noticia de que su entrenador había muerto, cinco personas viajaron a Nueva Inglaterra con sus
familias para asistir a su funeral. Allí, Rob, mientras cantaba el coro Ave Maria comenzó a hacer burlas y reírse de sus amigos, pero humilló a los pastores y las cilios católicas, y al final del coro, Higgins hizo un pitido (refiriéndose al apodo del entrenador) causando una fuerte risa para sus amigos y
todos los asistentes al funeral. Después, Lenny alquiló la casa junto al lago donde a menudo se reunían para sus amigos allí el fin de semana del 4 de julio, pero no pudo quedarse todo el fin de semana, ya que Roxanne tuvo que asistir a un desfile de sus diseños en Milán. Durante su tiempo en casa,
Lenny estaba molesto porque sus hijos preferían jugar videojuegos en lugar de pasar tiempo al aire libre, por lo que él y otros hicieron que sus hijos aprendieran a jugar afuera. Eric sufrió un incidente menor al balancear la cuerda e hirir a un pájaro. En un restaurante, Lenny conoce a su antiguo rival,
Dickie Bailey (Colin Quinn), quien todavía está enojado con él porque piensa que la canasta de Lenny y les hace ganar el juego no es válido, porque según él, Lenny entra en la línea. Dickie desafía a Lenny y sus amigos a una revancha, pero Lenny se niega, alegando que Dickie está fuera de forma. Al
día siguiente, cinco amigos esparció las cenizas del entrenador. Rob se deprime, lamenta su matrimonio fallido e informa a otros que su hija viene. Después de una discusión con Jasmine, Rob se reúne con sus amigos, que están pescando. Después de pasar algunas bromas sobre él, decidieron
animarlo con un juego que solían hacer cuando eran jóvenes, incluyendo disparar una flecha en el aire y mantener durante el mayor tiempo posible sin moverse cayendo. Todos huyen porque, por el sol, lo pierden de vista, excepto Rob, que logra ganar, pero la flecha cae y cruza sus patas, justo cuando
Amber y Bridget llegan. Esa noche, Lenny descubre a los niños jugando con teléfonos hechos de gafas e hilos, y Roxanne, ocupada preparándose para un viaje a Milán, revela accidentalmente a su hija pequeña, Becky, que la rata dental no existe. Feliz de ver que sus hijos están aprendiendo a
disfrutar de las mismas cosas que él cuando era un niño, Lenny instala una red de teléfonos de vidrio y cables telefónicos en la casa. A la mañana siguiente, Roxanne se dio cuenta de que era mejor para sus hijos quedarse en la casa del lago que ir a Milán, y todos fueron a un parque acuático juntos.
Allí, Bean finalmente aprendió a beber leche de cartón, y Marcus constantemente coqueteó con Jasmine y Amber, comprándoles bikinis muy pequeños. Rob ataca a un empleado del parque que insulta a Bridget y a él por ser menos atractivo que sus hermanas. Eric ignora la advertencia de Donna de
que hay un producto en el agua de la piscina que se vuelve azul de la orina, lo que resulta ser cierto cuando Eric y otros orinan en la piscina y el agua se vuelve azul. Lenny y sus amigos se encuentran con Dickie y su equipo de nuevo, que los desafían a lanzarse al agua desde una tirolesa. Wiley
(Steve Buscemi), uno de los amigos de Dickie, se tira de las piernas, pero no deja ir a tiempo y se estrella contra la pared de un almacén. En su último día en el lago, Lenny y sus amigos son desafiados una vez más por Dickie a jugar una revancha. En la canasta final, Lenny falla deliberadamente para
que Dickie y sus amigos finalmente puedan ganar. Al final de la película, mientras muchas personas ven los fuegos artificiales, Marcus regresa al juego de flechas, disparando un tiro a un gran grupo de personas (debido a la influencia del alcohol). Todo el mundo salió corriendo, excepto Wiley, que tenía
todo su cuerpo enyesado y no podía moverse, así que la flecha cayó y pasó por sus pies (lo mismo que le pasó a Rob en la ruleta de la primera flecha) y antes de que se desmayara, dijo: Ganamos de nuevo. Actor Adam Sandler — Lenny Hollywood Feder Kevin James — Eric Lamonsoff Chris Rock —
Kurt McKenzie Rob Schneider — Rob Robbie Hilliard David Spade — Marcus Higgie Higgins Salma Hayek — Roxanne Chase-Feder, La esposa de Lenny Maria Bello - Sally Lamonsoff, esposa de Eric Maya Rudolph - Deanne McKenzie, esposa de Kurt Joyce Van Patten - Gloria Noonan-Hilliard,
esposa de Rob Ebony Jo-Ann - Mama Ronzoni, madre deanne Colin Quinn - Dickie Bailey Tim Meadows - Malcolm Jasmine Hilliard Ashley Loren - Bridget Hilliard Blake Clark - Bobby The Buzzer Ferdinando Trainer Jake Goldberg - Greg Cameron Boyce † - Keithie Feder Alexys Nycole Sanchez - Becky
Feder Ada Nicole Sanger - Donna Lamonsoff Frank and Morgan Gingerich - Bean Lamonsoff Nadji Jeter - Andre McKenzie China Anne McClain - Charlotte McKenzie Norm MacDonald - Geezer Review La película recibió, en general, críticas negativas. Según Rotten Tomatoes, el 10% de las críticas
positivas, basadas en 151 críticas, con un promedio de 3.3/10 y su comentario general diciendo que el elenco veterano de la comedia Grown Ups es afable, pero están heridos por la dirección elegante y el humor fallido, la grosería de un pobre guión. [5] En Metacritic, la película ganó 50 sobre 100,
basada en 30 críticas, con críticas generalmente negativas. [6] Music Escape (The Piña Colada Song) de Rupert Holmes Walk All Over You de AC/DC Every 1's a Winner of Hot Chocolate Sequel Columbia Pictures y Happy Madison han anunciado la producción de una secuela (la primera parte de una
película de Adam Sandler), en la que Fred Wolf se rewright y Dennis Dugan volverá a dirigir. Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Maya Rudolph y Salma Hayek volverán a protagonizar sus papeles, mientras que Oliver Cooper, David Henrie, Shaquille O'Neal, Nick Swardson,
Alexander Ludwig, Andy Samberg, Steve Austin, Halston Sage, Dan Patrick, Will Forte y Taylor Lautner interpretarán nuevos personajes. El estreno de este seguimiento fue el 12 de julio de 2013 en los Estados Unidos. [7] Fritz, Ben (24 de junio de 2010). Proyector de película: 'Toy Story' para gobernar
'Grown Ups' sólido, luchando 'Caballero y Día'. Los Angeles Times (Tribune Company). Consultado el 24 de junio de 2010.  Grown Ups (2010) - Box Office Mojo. Mojo Box Office. Consultado el 30 de junio de 2010.  Tatiana Siegel (10 de febrero de 2009). Columbia pic era Sandler y amigos. Variedad
(Información de Negocio De Caña). Consultado el 24 de mayo de 2009.  Grown Ups Reseñas de películas, Fotos. Tomates podridos. Flixster. Consultado el 26 de junio de 2010.  Grown Ups Reseñas. Metacritic. CBS interactivo. Consultado el 26 de junio de 2010.  Crecados El planeado para la próxima
temporada. ComingSoon.net. Consultado el 7 de diciembre de 2011.  Enlaces externos de Grown Ups en IMDb. Datos oficiales del sitio web: Q121810 Acceso desde « «
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