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8 apellidos vascos cast

por la sinopsis de Emilio Martínez-LázaroLa historia de Rafa, un caballero andaluz cuya vida se pone patas arriba cuando conoce a una mujer que es la primera que ha sido capaz de resistir su encanto. Se llama Amaia y es vasco. Después de decidir ganarlo, viaja al País Vasco y pretende ser local para ser notada.
Título internacional: Título español Affairoriginal: Ocho apellidos vascospaíses: Spainyear: 2014genre: ficción dirigida por: Emilio Martínez-Lázarofilm run: 98'fecha de lanzamiento: ES 14/03/2014, DESDE 11/06/2015dicibete: Borja Cobeaga, Diego San Josécast: Clara Lago, Dani Rovira, Carmen Machi, Karra Elejalde,
Alfonso Sánchez, Alberto Lópezcinematography por: Gonzalo Berridi, Edición de Juan Molinafilm: Angel Hernández Zoidoart director: Juan Botellacostumes diseñador: Lala Hueteproductor: Alvaro Augustín, Gonzalo Salazar-Simpson, Ghislain Barroisproduction: LaZona, Kowalski Films, Telecinco Cinema, Snow
Filmsdistributor: Universal Pictures International Spain, Alamode Film (El artículo continúa a continuación ) Dirigida por Emilio Martínez-Lázaro Escrito por Diego San JoséBorja CobeagaStarringDani RoviraClara LagoCarmen MachiKarra ElejaldeBerto RomeroRosa Maria SardáBelén CuestaMusic byRoque



BañosProductioncompanies LaZonaKow Filmsalski FilmsTelecinco CinemaRelease fechada el 20 de noviembre de 20115 (2015 -11-20) (España) Duración99 minutosPainLanguageSpanishBox oficina 36,1 millones de euros[1] Asunto español 2 , originalmente titulada Ocho apellidos catalanes: Ocho apellidos catalanes
es una película española dirigida por Emilio Martínez-Lázaro. Es la secuela de la exitosa película de 2014 Ocho apellidos vascos, con los cuatro actores principales repitiendo sus personajes. [2] Se estrenó en España el 20 de noviembre de 2015. Parcela Algún tiempo después de los acontecimientos de Ocho apellidos
vascos, Rafa (Dani Rovira) y Amaia (Clara Lago) se han separado y ahora están saliendo con un catalán llamado Pau (Berto Romero). Después de haber dado la idea de que su hija sale con un andaluz, Koldo (Karra Elejalde) decide que esto es demasiado y se aventura fuera de las fronteras de Euskadi por primera
vez en su vida para buscar a Rafa en Sevilla y convencerlo de que intente recuperar el corazón de Amaia. Elenco Clara Lago como Amaia Zugasti Dani Rovira como Rafael Rafa Quirós / Oriol Carmen Machi como Merche / Carme Karra Elejalde como Koldo Zugasti Alberto López Como Alfonso Sánchez como Curro
Berto Romero como Pau Serra Rosa Sard Como Roser Belén Cuesta como Judit Agustín Jiménez como Anselmo Txabi Franquesa como Andreu Box la película reunió una audiencia de 1.117.678 personas que dieron lugar a una taquilla de 7,9 millones de euros. [3] En todo el mundo, la película ha acumulado 40,6
millones de dólares. Zootrópolis y El renacido en España por encima de los 10 millones de euros y 'Truman' se nota ya el efecto Goya. Consultado el 16 de noviembre de 2015. Consultado el 26 de febrero de 2016. Ocho apellidos catalanes se estrenará el 20 de noviembre. El País. 9 de julio de 2015. Consultado el 6 de
septiembre de 2015. John Hopewell. 2015 se convirtió en el primer fin de semana en España. Variedad. Consultado el 24 de noviembre de 2015. En 2014, Emilio Martínez-Lázaro Español AffairTeatrical publica cartelesPanishOcho apellidos vascos Dirigido porEmilio Martínez-Lázaro Escrito porBorja CobeagaDiego San
JoséStarringDani RoviraClara LagoCarmen MachiKarra ElejaldeCinematographyGonzalo F. BerridiJuan MolinaProcomeradocompanios La ZonaFilmsKowalski FilmsTelecinco CinemaDicessed byUniversal StudiosRelease dated 14, 2014 (2014-03-14) Duración del tiempo98 minutosPainLanguageSpanishBudgetUS $3
millones de CaixaUS Office $78.7 millones de asuntos españoles (español: Oficiales) 'Ocho apellidos vascos') es una película española dirigida por Emilio Martínez-Lázaro, estrenada en 2014. [1] Se estrenó en España el 14 de marzo de 2014. Seis semanas después de su lanzamiento, se convirtió en el segundo mayor
éxito de taquilla de la historia en España, detrás de Avatar. [2] La trama de Rafa (Dani Rovira) nunca ha salido de su Sevilla natal, Andalucía, hasta que conoce a una chica vasca llamada Amaia (Clara Lago), que se resiste a sus técnicas de seducción. En contra del consejo de sus amigos, la sigue a Euskadi después
de pasar la noche en su casa y se olvida de su bolso. Una serie de malentendidos obliga a Rafa a fingir ser un vasco de sangre completa con ocho apellidos (Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arguiñano de padre e Igartiburu, Erentxun, Otegi y Clemente de la madre), y se entantanda cada vez más en este personaje
para complacer a Amaia. Elenco de Dani Rovira como Rafael Rafa Quirós / Antxón Clara Lago como Amaia Karra Elejalde como Koldo Carmen Machi como Merche / Anne Alberto López como Joaquín Alfonso Sánchez como Curro Lander Otaola como Borroka Abel Mora como Pedro Aitor Mazo como el Padre Inaxio
A Miriam Garmendia como Iratxe Cabeza as Edurne Santi Ugalde como Kepa Los Río como la taquilla la película reunió una audiencia de 404.020 personas que dio lugar a una taquilla de 2,72 millones de euros. [3] En su segundo fin de semana su bruto aumentó un 56%, el tercero mejor detrás de The Impossible y
Avatar en sus primeros diez días con un total de 4,4 millones de euros. En abril se convirtió en el cine español más visto en España con más de 6,5 millones de espectadores y la segunda película de mayor taquilla de España, sólo por detrás de Avatar, con una taquilla de más de 45 millones de euros $62 millones). [5]
Ha recaudado 77 millones de dólares en España[6] y un total de 78,7 millones de dólares a nivel internacional. [7] Recepción crítica Los críticos fueron sobre la película, pero en su mayoría fueron positivos. Para la revista Cinemanía, Carlos Marañón destacó que la película era extremadamente divertida. [8] Este
comentario se repitió en muchas críticas que destacaron que la película es divertida,[9] y para algunos, inspirada y brillante. [10] Federico Marin Bellon, un periodista de la ABC, habló de una película valiente y erigra,[9] destacando otro aspecto, la oportunidad para su tema, que también ha sido enfatizado por la
mayoría de los críticos que a menudo la compararon con la película francesa Welcome to the Sticks. Para El País, Borja Valero incluso predijo que podría ser la película del año. [11] En cuanto a los actores, en general, el trabajo del elenco ha sido bien recibido por la crítica. En el lado negativo, Luis Martínez, de El
Mundo, dijo que la película es una mala comedia[12] mientras que Jordi Costa, del diario El País, dijo que el desarrollo fue irregular y terminó con la catástrofe. Fausto Fernández, en la revista Fotogramas, lo caltuló impersonal y describió su desarrollo como un plan. [13] La película tiene un promedio de 6.2 en
FilmAffinity y 6.9 en ImDb. Premios y nominaciones Categoría Nominada Resultado II Premios Feroz[14] Mejor Comedia Nominada al Mejor Actor de Reparto Karra Elejalde Nominada a Mejor Actriz de Reparto Carmen Machi Nominada a Mejor Tráiler Nominada a los 29o Premios Goya[1 Mejor Mejor Premio Goya[1
Mejor Premio Goya. Actriz de reparto Karra Elejalde Ganó Mejor Actriz de Reparto Carmen Machi Won Mejor Nuevo Actor Dani Rovira Won Mejor Cinematografía Kalo Berridi Nominada a Mejor Canción Original No te marches jamás de Fernando Velázquez Nominada Sequel A Sequel, Ocho apellidos catalanes fue
lanzado el 20 de noviembre de 2015. Emilio Martínez-Lázaro repite como director y Borja Cobeaga y Diego San José repiten como guionistas. El reparto original fue acompañado por Berto Romero, Rosa María Sardá y Belén Cuesta. [16] Referencias a Holanda, Jonathan. Ocho apellidos vascos. El reportero de
Hollywood. Consultado el 17 de noviembre de 2014. Ocho apellidos vascos solo le queda por delante 'Avatar'; EL PAÍS. 28-04-2014 de Cultura.elpais.com. José A. Romero. Ocho apellidos vascos coge la ola de 'lo posible' - El Corso. Elcorso.es. Consultado el 27 de marzo de 2014. Elcorreo.com. Apellido Ochos vascos'
revender la taquilla. El Correo. Elcorreo.com. Consultado el 27 de marzo de 2014. Ocho apellidos vascos duplica su taquilla en su segundo fin de semana Cultura ? EL PAÍS. 24-03-2014 de Cultura.elpais.com. Scott Roxborough (2014-12-22). En 1997, el grupo comenzó a colaborar internacionalmente, con un éxito de 8
éxitos internacionales. El reportero de Hollywood. Consultado el 22 de diciembre de 2014. Nancy Tartaglione y David Bloom (10 2015). 'Transformers 4' Tops 2014's 100 Highest-Grossing International Films - Chart. Fecha límite de Hollywood. Consultado el 10 de enero de 2015. Cinemanía. Ocho apellidos vascos.
Consultado el 12 de mayo de 2014. A a 1,0 1 1 Periódico ABC. Crítica de Ocho apellidos vascos (Crítica de Ocho apellidos vascos. Consultado el 12 de mayo de 2014. La Vanguardia. Bienvenidos al norte. Consultado el 12 de mayo de 2014. El País. España/Euskadi: la película. Consultado el 12 de mayo de 2014. El
Mundo. Por fin unas risas con el País Vasco. Fotogramas, 2008. Ocho apellidos vascos. Consultado el 6 de junio de 2014. Lista de nominados para los Premios Feroz 2015. Premios Feroz. 17 de diciembre de 2014. Archivado desde el original el 17 de diciembre de 2014. Consultado el 8 de enero de 2014. Candidaturas
- Apellidos vascos. Premios Goya. Consultado el 8 de enero de 2014. El País. Ocho apellidos catalanes se estrenará el 20 de noviembre. En 2009, en Spanish_Affair_ (2014_film), había 1.php.009 euros. Ver más premios » Aprende más Edit Rafael, una Sevilla que nunca ha salido de Andalucía, decide abandonar su
tierra natal para seguir a Amaia, una chica vasca a diferencia de otras mujeres a las que nunca ha conocido. Resumen de la parcela ? Añadir etiquetas Synopsis: 8 apellidos vascos o madrileños o catalanes Certificado: 6 Ver todas las certificaciones » Guía para padres: Ver contenido de asesoramiento » Editar la
segunda película más taquillera de todos los tiempos en España, después de Avatar. Ver más » Durante el lanzamiento en salas, circularon dos versiones de la película. Uno de ellos acreditó a Borja Cobeaga incorrectamente como Borja Cobega, mientras que el otro lo acreditó correctamente. Ver más » Sevilla tiene
un color especial Escrito por Miguel Angel Magesín (Miguel Angel Magesín de los Santos) y César Cadaval interpretado por Los del Río Ver más » Opiniones de usuarios Editar fecha de lanzamiento: 11 de junio de 2015 (Alemania) Ver más » También conocido como: 8 Namen f'r die Liebe Ver más » Donostia-San
Sebastián, Gipuzkoa, País Vasco, España Ver más » Editar presupuesto: EUR3.000.000 EUR (estimado) Acumulado en todo el mundo Bruto: $78.768.613 Ver más en IMDbPro » Lazonafilms, Kowalski Films, Snow Films Ver más » Tiempo de ejecución: 98 min Relación de aspecto: 1.85 : 1 Especificaciones técnicas
completas » Especificaciones técnicas » »
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