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Los dioses deben estar locos

El piloto de un avión que sobrevía sobre Sudáfrica bebe una botella de coca y cuando termina la lanza por la ventana. El barco entra en el desierto del Kalahari cerca de Xi, la tribu nativa Bushman, que viven por separado de la civilización y mantienen las costumbres de sus antepasados. Olvidando el
verdadero origen del objeto, al verlo caer del cielo, Xi piensa que es un regalo de los dioses, por lo que trae una botella vacía a su pueblo, donde se convierte en un símbolo que siembra discordia. Entonces Xi debe comenzar un largo viaje hasta el fin del mundo para devolver la nave a los dioses. De
esta manera, entra en contacto con un extraño hombre blanco cuya presencia en la zona obedece a intereses militares como los representados por un grupo revolucionario, o los más pacíficos, encarnados por un microbiólogo y maestro. Dioses deben ser CrazyTythroon Gods para ser CrazyProduction
Jamie UysProduction Jamie UysGuion Jamie UysMúsica John BoshoffPhoto Por Robert Lewis, Buster ReynoldsMontaje Jamie UysNarrador Paddy O'ByrneProtagonists N!xauMarius WeyersSaNdra PrinslooLouw VerweyMichael Thys Ver todos los créditos (IMDb)Datos y cifrasPaís
BotswanaSudáfricaYear 1980Comproducción GeneralDuración 109 minutosIdioma(s) AfrikaansCompaniesCompanies. PelículasDistribución? Ster Kinekor (Sudáfrica) 20th Century Fox (Estados Unidos y Mundo) Colección $34,000,000Subcession of MoviesThe Gods Must Be CrazyThe Gods Must Be
Crazy IIFicha in IMDbFicha in FilmAffinity[editar fecha en Wikidata] The Gods Must Be Crazy es una comedia cinematográfica escrita y dirigida por Jamie Uys en 1980. Filmado con un presupuesto bajo y completamente en Botswana; la película también tuvo éxito después de cuatro secuelas, tres de las
cuales fueron filmadas en Hong Kong. Resumen Xi y sus miembros de la tribu los bosquimanos viven felices en el desierto del Kalahari. Un día una botella de Coca-Cola se cae de un avión volando sobre un asiento. Al principio, la tribu Xi cree que este extraño artefacto es otro regalo de los dioses y lo
da muchas veces. A diferencia de lo que tenían antes, esta vez sólo hay una botella y tienen que compartir. Esto comienza a causar conflictos entre la tribu y Xi informa a los ancianos que hará el viaje hasta el final de la Tierra para deshacerse de la botella que llamaron algo malo. A medida que avanza
en su viaje, Xi se encuentra con varias personas como: el naturalista Andrew Steyn, que investiga el campo animal para completar su trabajo de Doctorado; Kate Thompson, nueva maestra en la escuela rural; una banda guerrillera dirigida por Sam Boga, que fue perseguido por soldados del gobierno
después de terroristas; safari guía de viaje llamado Jack Hind; y el asistente de Andrew Steyn, así como un mecánico, M'pudi. Cuando Xi, hambriento, camina por el campo, dispara a una cabra con una flecha calmante, pero es capturado y encarcelado. M'pudi, que ha vivido con bosquimanos en el
pasado y todavía habla el idioma de Xi, concluye que Xi morirá si está en prisión. M'pudi y Andrew deciden reclutarlo como experto ecológico por el resto de su sentencia. Mientras tanto, los partidarios de Sam Boga invaden la escuela donde Kate trabaja y la toman a ella y a sus estudiantes como
rehenes para escapar a un país vecino. Andrew, M'pudi y Xi, observando el desierto de la zona, descubren que su área de trabajo será tomada por terroristas. Planean inmovilizar a la guerrilla cuando pasen junto a ellos para salvar a Kate y a sus discípulos. Sin embargo, Jack Hind mira y rescata a
Kate, tomando crédito por la hazaña, haciendo de Andrew de nuevo un profesor divertido. Cuando termina el período de sentencia de Xi, Andrew le agradece y paga por sus servicios para continuar su viaje. Cuando Andrew habla con Kate sobre sus dificultades con las mujeres, Kate lo acepta y lo
besa. Xi llega al fondo de las nubes empinadas en la cumbre. Creyendo que ha llegado al fin de la Tierra, lanza la botella al vacío y regresa a su tribu. Conseguir Jamie Uys fue una película de bajo presupuesto, logrando asegurar la consistencia en la trama con humor simple, espontáneo e indirecto,
logrando el éxito de la taquilla. La película tuvo otras cuatro secuelas; Los dioses deben ser locos II (1989). Crazy Safari (1991), Crazy Hong Kong (1993) y finalmente, The Gods must be funny in China (1994). Las tres películas finales de la serie son de bajo perfil bruto y también filmadas con un
presupuesto limitado. Se hicieron en Hong Kong, con historias creadas en esta región administrativa especial y presentadas en lengua cantonal; Pero mantienen la esencia cómica de los dos sudafricanos originales y comparten su protagonista, Xi (N!xau). The Gods to Be Crazy fue lanzado por su
Sudáfrica natal en 1980 en Ster Kinekor Pictures; pronto se convirtió en un récord de taquilla en ese país. Para la versión diseñada fuera de Sudáfrica, el diálogo afrikaans original fue nombrado en inglés, y la voz en off fue con líneas en idiomas: juǀʼhoan (variedad dialéctica !kung) y setsuana. A
mediados de noviembre de 1986, Gods to Be Crazy fue lanzado en un videocasete en los Estados Unidos por CBS/Fox [1] a través de su sello Playhouse Video. [2] Los personajes de N!xau son... Xi - Bushman Marius Weyers es... Andrew Steyn - Sandra Prinsloo es... Kate Thompson - El profesor
Louw Verwey es... Sam Boga terrorista Michael Thys es... Mpudi- Steyn Nic De Jager asistente es ... Jack Hind - guía arrogante de Fanyana H. Sidumo es ... Tarjeta 1 Joe Seakatsie es... Tarjeta 2 Brian O'Shaughnessy es... El Sr. Thompson Vera Blacker es... La sra. Thompson Ken Gampu es... El
presidente Paddy O'Byrne es... Narrador (voz) Jamie Uys es... Reverendo Curiosity Mientras que la película suman su total de alrededor de $100 millones en todo el mundo, al parecer su actor principal y único, que participó a lo largo de la serie, Bushman N!xau, ganó menos de $2,000 por su papel
protagonista. Antes de su muerte, en 1996 el director y productor Jamie Uys añadió $20,000 adicionales, así como un salario mensual, para pagar su valiosa colaboración. N!xau murió en 2003 a la edad de 59 años, en su país de Namibia y lejos de la fama de las películas que recibió. Las secuelas el
13 de abril de 1990, Gods to Be Crazy II fueron lanzadas en los Estados Unidos. Fue producido por Weintraub Entertainment Group y distribuido por Columbia Pictures en los Estados Unidos, y el resto del mundo a Twenty Century Fox. También fue dirigida por Jamie Uys. La película duró 98 minutos y
fue filmada en Sudáfrica y Botswana. Hunt, Dennis (14 de noviembre de 1986). Los dioses deben ser gotas locas en las tiendas de videos; SpaceCamp' Está configurado para Modest Blast-Off (se requiere registro para leer el artículo). Los Angeles Times (Tribune Company). Señor K18. Recibido el 7 de
agosto de 2010  James, Caryn (14 de julio de 1987). Gods To Be Crazy (1981): Home Video; Sillines complejos. El New York Times. Recibido el 7 de agosto de 2010  Las referencias externas de los dioses deben ser locas [1] Los dioses deben ser dioses locos para estar locos en IMDb. Detalles:
Q647665 Recuperado de Como siempre, la magia del cine es infinita y en este tiempo de profunda introspección podemos ayudarnos con la maravillosa película The Gods Must Be Crazy, una increíble comedia de bajo presupuesto pero de alto valor sociológico. Esta película se pregunta si nuestra
sociedad moderna y su formalismo realmente tienen sentido, o si la capacidad de una persona para adaptarse a las normas de la sociedad nos hace felices.  Visto desde la vida sencilla de la tribu Bushman, donde no hay bienes, horarios, guías, políticas o leyes, sino un gran sentido de responsabilidad
y respeto el uno por el otro como la norma básica de la vida.  Los principales elementos de la convivencia de los bosquimanos son el respeto, el sentido común y individuo en su respeto comunitario Podemos hacer mucho mejor película preguntando si aquellos de nosotros que vivimos en esta sociedad
supuestamente moderna son en realidad tales o han creado un conjunto de normas absurdas y a veces ridículas, y que a veces me atrevo a decir la sociedad inhumana.  ¿Somos realmente felices? ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Sabemos realmente lo que son la educación y el respeto? Después de todo,
es cierto que la famosa frase dice: lo que la naturaleza no da, Salamanca no la da.  Uno de los mejores personajes y el más auténtico es Xixo, interpretado por el namibio N!xau Bushman, con quien me hubiera gustado conocer y que me habría explicado cómo fue su experiencia en el descubrimiento de
la sociedad moderna y el mundo del cine.  Su interpretación nos da una mirada generosa propia y curiosa al mundo a veces divertido y libre de frenos como un coche en una película. Пожалуйста, попробуйте позже.Фотография недоступна этому человекуЧтобы отметить человека, наведите на



него курсор и нажмите левую кнопку мыши.Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.+ 1 минутаза просмотры фотографий! фотографий!
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