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Tengo ganas de ti pelicula

Las historias épicas siempre tienen que tener una continuación. Y más si se trata de un producto específicamente para convertirse en un bombazo en la taquilla. Hache (Mario Casas) regressa a la pantalla a lo grande, vuelve para ocupar el trono que se ha ganado a pulso como ídolo a partir de su rencarnación como nuevo rebelario sin
causagonero. Sin embargo nuestro héroe ha cambiado, ha sufri una profunda transformación a causa de los traumas y las desventuras amorosas sufridas en la primera parte; ha madurado y ha abandonado su rabia adolescente para sumirse en el nihilismo y la amargura. Los días de carreras clandestinas, de camaradería viril, de
descubrimiento del primer gran amor, de creerse inexcusable e ilegible, han terminado. Ahora queda solo el peso del pasado, la culpa y el dolor. Hache ha crecido, alcalde se ha hecho, y también esta nueva película parece hab ... Este artículo no cita ninguna fuente. Por favor, ayude a mejorar este artículo agregando citas a fuentes de
confianza. El material injustificado puede ser desafiado y eliminado. Encontrar fuentes: Tengo ganas de ti – noticias periódicos ? libros ? pregrado ? JSTOR (julio de 2016) (Aprender cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla) Tengo ganas de tiDirected porFernando González Molina Producido porFrancisco Ramosex
PinaMercedes GameroDaniel ácijaWritten byFederico Mo Reproducción de pantalla deRamón SalazarStarringMario Casas Clara Lago María ValverdeMusic deManel SantistebanCinematographyDaniel AranyóProductioncompany Zeta CinemaAntena 3 FilmsCharanga FilmsGlobomediaDistributed byWarner Bros. Spain.Release date 22
Jun 2012 (2012-06-22) (España) Running time130 minutesCountrySpainLanguageSpanishBox office$43,100,892 I Want You (Español: Tengo ganas de ti) es una película dramática española de 2012 dirigida por Fernando González Molina, protagonizada por Mario Casas, secuela tres metros sobre el cielo. Basada en la novela de
Federico Moccia, producida por Zeta Cinema, Antena 3 Films, Crab Films y Globomedia y distribuida por Warner Bros. Español. Se rodó en Barcelona entre el 28 de octubre y el 30 de diciembre de 2011. Plot Hache (Mario Casas) vuela de vuelta a Barcelona después de pasar dos años en Londres, tratando de olvidar su primer amor y
la muerte de Pollo, su mejor amigo. Su hermano lo recogió en el aeropuerto; después de que se asentó por su cuenta, vio su bicicleta cubierta con un pedazo de papel. H. tomó su bicicleta para dar una vuelta y aterrizó en el puerto donde solía correr ilegalmente. Una vez allí recibe una llamada, resulta que Katina (Marina Salas)
descubre a través de Élex (hermano de Hache) que ella acaba de regresar; Ambos aceptaron reunirse en el parque. Cuando llega al parque, Hache ve a Chino (Lucho Fernández) diciéndole que todos los ha cambiado. Chino lo invitó a reunirse en un restaurante con sus otros amigos. Mientras espera para sentarse en el banco, Katina
lo sorprendió y ambos se sentaron durante algún tiempo. Katina le pregunta a Hache si ha perdido a Babi (María Valverde) y le dice que lo vio, pero ella ha cambiado. Hache lo invita a reunirse, pero Katina rechaza la invitación y se separan de maneras prometedoras para mantenerse en contacto. H. monta su motocicleta y es visto
seguido por Gin (Clara Lago). Gin siguió a Hache a la gasolinera y cuando entró en la tienda, accidentalmente estrelló su bicicleta. Lo tomó y le preguntó qué le había hecho. Giggling le explicó que la motocicleta estaba delante y accidentalmente se estrelló. Ella le rogó que devolviera las llaves y amenazó con llamar a la policía, se dio la
vuelta y le dijo que llamara a la policía para ver si la situación mejoraría. Se acercó a su coche y cerró todas las puertas para que no pudiera entrar en su camino le preguntó su nombre y le dijo Hache, que es la letra H en español. Se rió y cuestionó cuál era el verdadero nombre detrás de la carta, con algunas menciones. Respondió con
Hugo que pensó que era un nombre interesante. Por otro lado, cuando se le preguntó por la suya dijo que la ginebra procedía de Ginebra, de la que se reía y se burlaba una vez más. Unos días más tarde Katina y Hache van al club donde está la hermana de Daniela (Nerea Camacho) Babi y ella está drogada para tener relaciones
sexuales. Katina lo encontró medio desnudo en el baño. A la mañana siguiente, Babi despierta a Daniela antes de que su madre la vea y le pregunte qué le pasa, después de recibir un mensaje de texto a las 5:00 a.m. para ir a recogerla, que llega a casa sola en un taxi casi inconscientemente, y que no lo volverá a encubrir. Daniela es
vista recordando que a lo largo de su taxi Hache montó su motocicleta. Daniela le dice que Hache ha vuelto y que montó su bicicleta a lo largo del taxi en el que estaba y que había sido él quien envió el texto a Babi. Esa noche Hache recoge a Gin para una cita, mientras que Babi es vista atendiendo a su tatuaje que ella consigue que
son las iniciales de Hache. Hache lleva a Gin a un lugar muy alto en la ciudad y los dos terminan teniendo sexo. Salen a comer con Luque (Ferrán Vilajosana) y Katina, mientras que este último recibe la llamada de Hache para ver a Serpiente (Antonio Velázquez) en la bicicleta de Pollo. Hache va airadamente a Serpiente y le pregunta
por qué es dueño de la motocicleta de Pollo. Serpiente concluyó desafiantemente que para que Hache recuperara la moto tenía que correr. La pelea estalló, pero fue inmediatamente detenido por Gin y La víspera del estreno del programa de televisión, Gin estaba listo para actuar cuando Hache le dijo que había algo que tenía que hacer
primero. Mientras canta, Hache va a una fiesta donde se reúne con Babi. Ella lo llevó a la casa que siempre soñó que era suya y donde hicieron el amor la primera vez, terminaron haciendo el amor en la arena. Mientras tanto, Gin completa su actuación y para encontrar a Hache. Mientras camina escucha a una mujer y a un hombre
teniendo relaciones sexuales, abre la puerta y se da cuenta de que no es Hache. Ella cierra tímida y silenciosamente la puerta y sigue adelante, oye algunas risas de otra puerta, llama y es uno de los principales jefes del programa de televisión. Lo dejaron entrar y le dijeron que Hache estaba con ellos. Cuando no la vio, les dijo que se
iba y no lo dejaron, entonces trataron de violarlo. Hache termina las cosas con Babi para mejor y va en busca de Gin. Cuando llegó a la fiesta después del estreno del programa, otras bailarines le dijeron que la vieron caminando por el pasillo del vestuario. Cuando llegó allí oyó gritos y vio que Gin iba a ser violada. Empezó a golpear a la
gente y le gritó a Gin que se fuera. Cuando termine, ella va a buscar a Gin y lo ve irse. Gin le pregunta a Hache dónde está, y en su silencio lo sabe todo. Se alejó, rompió lazos. Hache, con mucho dolor, corre en su motocicleta y Katina trata de detenerlo. Hache llega a la carrera para enfrentarse a Serpiente para la motocicleta de Pollo.
Al final de la carrera cada piloto intercambiaba motocicletas. Hache encuentra el cierre en la muerte de Pollo, y con una última alucinación de él, monta una motocicleta en el agua. Pasaron las semanas, Gin tuvo una exposición de fotografía y todas las imágenes giraban en torno a Hache. La madre de Babi le dice a su padre que se
acabó debido a su infidelidad. Daniela, Babi y su madre van a la primera cita médica de Daniela. En otra escena Katina parece feliz con Luque. Hache se muestra en la exposición y se da cuenta de que Gin lo ha conocido desde antes, y que ha estado tomando sus fotos durante mucho tiempo. Hache fue a verlo y le dijo que podía
ayudarlo a arreglar este desastre, y si trabajaban allí tal vez estarían bien. Hache y Gin se convierten en una pareja feliz una vez más. Actor Mario Casas - Hugo Hache. Clara Lago - Gin María Valverde - Babi Marina Salas - Katina Alvaro Cervantes - Pollo Diego Martín - Alex Antonio Velázquez - Serpiente Nerea Camacho - Daniela
Carme Elías - La madre de Hache, Cristina Plazas - Rafaela Jordi Bosch - Claudio Lucho Fernández - Joan Chino Crosas - Hache Ferrán Vilajosana, el padre de Luque Box Office el 22 de junio de 2012. [1] En su día de apertura recaudó 1.628.000 euros, el 72% de las ganancias del día, y se convirtió en el mejor estreno del año hasta el
momento. [2] En su primer fin de semana se situó frente a la taquilla española con 3.197.446 euros y 487.515 espectadores. [3] En la cuarta semana derrotó a Three Steps Above (Español: Tres metros sobre el cielo, 'Tres metros sobre el cielo/cielo') Y la octava y la semana pasada obtuvo un total de 12,1 millones de euros y fue visto
por 1.939.145 espectadores. A nivel mundial, se sitúa en el décimo lugar entre las películas más taquilleras del mundo en lanzado en 2012, con $3,813,618. En Rusia, es la segunda película más popular, detrás del remake, The Amazing Spider-man. Referencias - Mario Casas, María Valverde y la locura de Clara Lago lanzado en el
estreno de 'Me siento como tú'? mejor apertura del año con 1,6 millones en taquilla en un día? Quién es el director de la película española más taquillera Enlaces externos Me siento como tú en IMDb Tomado de me siento como tiTitulo me siento como tiFicha técnicaDir de Fernando González MolinaHelp dirección Fernando Trullols
Dirección artística Patrick SalvadoProducción Francisco Ramos, Mercedes Gamero, Daniel Ecja y Alex PinaCut Diseño de Madera CrisGuion Ramón SalazarMúsica Manel SantistebanSonido Dani FontrodonaGraph XaviÉsMontaje Irene Becua y Verónica CallónProtagonistas Mario Casas Clara Lago María Valverde Nerea CamachoLuis
FernándezDiego Martín Alvaro CervantesMarina SalasAntonio VelázquezCarme ElíasVíctor Sevilla Ver todos los créditos (IMDb)Datos y cifrasPaís SpainYear 2012Gen Dramaeral , RomanceDuration 02:00:27Clasificación 12 PG-13 BIdioma(s) SpanishEngersFrenkPortuguésCompaniésProductora Zeta Cinema, Antena 3 Films, Crab
Films y Globomedia CinemaDistribution Warner Bros. Fotos Internacional EspañaRecaudación 12,1 millonesSubcesión de películasTres metros por encima del cielo (2010)Me siento como tiTres times tuFicha en IMDbFicha en FilmAffinity[editar datos sobre Wikidata] Me siento como si fueras una película española de 2012 dirigida por
Fernando González Molina y protagonizada por Mario Casas. Es una secuela de Three Metros Above Heaven (2010), basada en la novela del mismo nombre de Federico Moccia. Argument Hache (Mario Casas) regresa de Londres a Barcelona, donde ha pasado dos años. Hache no ha podido dejar su pasado: ni El Pollo, ni su familia,
ni Babi. Una de las primeras personas que conoce es Katina (Marina Salas), la ex novia de Chicken. Tampoco ha podido olvidar su muerte. Mientras está en bicicleta, Hache conoce Ginebra, más conocida como Gin (Clara Lago), una chica que desde el principio se ve que tiene una personalidad similar a él. Hache y Gin se mezclan muy
bien y se siente que Hache se siente atraída por la personalidad audaz y desafiante de Gin, pero no puede olvidar a Babi; Durante su reencuentro con su difunto amigo Pollo (Alvaro Cervantes) admite que no hay nada para él lo que solía ser, lo que cree es porque ha madurado. Por su parte, Babi (María Valverde) ha ganado una vida
estable y su mayor preocupación sigue siendo su hermana Daniela (Nerea Camacho), que se hace sin control; éste en un encuentro sexual después de consumir drogas durante una de sus vacaciones nocturnas, quedando embarazada. Hache, por consejo de su padre, comenzó a trabajar como asistente de producción en un concurso
de talentos. Allí vuelve a encontrarse con Gin, que lo invita a su casa, donde conoce a su hermano Luque (Ferrán Vilajosana). Hache y Gin comienzan a ir al mismo gimnasio y dejar bares y restaurantes juntos, finalmente culminando en su relación. Sin embargo, Gin se da cuenta de que Hache no ha sido capaz de olvidar a su ex
amante; simbolizando que ahora que él es su recompensa, Hache le permite montar su bicicleta, convirtiéndose en la primera persona aparte de él para hacerlo. Un día, Hache descubre que la moto de Pollo tiene Snake (Antonio Velázquez), un hombre con el que Pollo está endeudado. Para calmar el estado de ánimo, Gin llevó a
Hache, Katina y Luque al techo de su apartamento, donde les mostró un mural que había creado a partir del Carnaval de Notting Hill. Hache cuenta la historia de su difunto amigo Chicken y cómo murió; Gin dijo que para despedirse de él, tuvieron que escribirle una carta y luego quemarla, para poder decirle todo lo que les quedaba.
Katina hace amago para lanzarse al techo, pero en realidad quema una nota dedicada al pollo, prometiendo pasar la página. El estreno del espectáculo de Hache tuvo lugar, pero en ese momento, recibió una llamada de Katina pidiéndoles que fueran vistos. Hache llega a una fiesta donde conoce a Babi: todo resulta ser una trampa
establecida por Katina a petición de Babi. Después de charlar juntos, Babi decidió llevarla a un lugar especial para ellos: la playa donde estuvieron juntos por primera vez. Allí terminaron acostados, justo al mismo tiempo que Gin apareció en el programa de televisión. Hache admite que pensó que podrían estar juntos de nuevo como
antes, pero se dio cuenta de que nunca podría suceder; por su parte, Babi confesó que se casaría en un mes. Los dos se despidieron llorando, dándose cuenta de que no había futuro para ellos. Después de terminar el show, Gin fue violada en el vestuario por dos de los productores del programa. Después de regresar de su encuentro
con Babi, Hache logra salvar a Gin de sus atacantes. La policía llega mientras Hache procede a terminar su altercado oblicuo con Snake, seguido de Katina. Hache y Snake corren con la bicicleta Chicken en el juego, cuando Gin alcanza el techo y, en cólera, destruye el mural. Así como parecía que Hache iba a ganar, frenó antes de
llegar a la línea de meta; Asumiendo lo que pase, los dos intercambian sus motocicletas. Hache, con el pollo en el asiento trasero, conduce a toda velocidad hacia el puerto, cayó en una bicicleta en el mar. Después de irse, Hache conoce a Katina, quien le confiesa a Hache quien acepta la idea de que conoció a Babi Babi que ambos
necesitan cerrar sus ciclos. Hache escribe una carta expresando sus sentimientos por Gin. En él pide perdón por su comportamiento y por aferrarse al pasado, al mismo tiempo que va a despedirse de su madre, a quien una vez odiaba, porque se encuentra en un estado terminal en el hospital. Mientras tanto, Daniela, Babi y su madre
van a una clínica de aborto, pero en el último momento, Daniela se arrepiente. A su vez, Katina parece encontrar la felicidad de nuevo con Luque. En la escena final, Hache y Gin se encuentran de nuevo en el techo. Gin sigue conmocionada por lo que pasó y no sabe qué hacer, creyendo que deberían arreglar el desastre juntos,
comenzando con la reconstrucción del mural, su supuesta relación. Reparto Protagonistas de I me siento como tiClara Lago Ginebra GinMaría Valverde Bárbara Alcázar Pordista Actor Mario Casas Hugo Hache Olivera Clara Lago Ginebra Valverde Bárbara «Pig» Alcázar Marina Salas Katina Herreruela Nerea Camacho Daniela Dani
Alcázar Ferrán Carías (madre de Hache) Diego Martín Alejandro Alex Olivera Cristina Plazas Rafaela (madre de Babi) Jordi Bosch Claudio Alcázar (padre de Babi) Antonio Velázquez Serpiente Lucho Fernández Chino Alvaro Cervantes Pollo (†) Joan Crosas Alejandro Olivera (padre de Hugo) Carles Francino Navarro Vidal (fiancee de
Babi) Marcel Borrs Chico Ismael Martínez Marcelo Lazcorreta Víctor Sevilla Ventura Production es producida por Zeta Cinema, Antena 3 Films, Cangrejo Films y Globomedia cinemas y distribuida por Warner Bros. Fotos Internacional España. Fue filmada en Barcelona entre el 28 de octubre y el 30 de diciembre. Ingresos El 22 de junio
de 2012, la película se estrenó en los cines españoles. [1] En su día de estreno, la película recaudó 1.628.000 euros, el 72% de la recaudación del día, y se convirtió en el mejor estreno del año. [2] En su primer fin de semana, la taquilla española encabezó la taquilla española con 3.197.446 euros y 487.515 espectadores. [4] La cuarta
semana ya había superado la primera mitad y en la octava y última semana obtuvo un total de 12.100.892 euros y fue visto por 1.939.145 espectadores. [6] A nivel mundial, la película ocupó el décimo lugar en las películas más taquilleras a nivel mundial en su primer fin de semana de estreno en 2012, con $3,813,618. [7] En Rusia fue la
segunda película más vista, detrás del reinicio de The Amazing Spider-man. [8] Las referencias a Mario Casas, María Valverde y Clara Lago desataron la locura en el estreno de 'I feel like you' 'I'm looking to you', el mejor estreno del año con 1,6 millones de euros en taquilla en un día Taquilla España del 22 al 24 de junio de 2012.
Archivado desde el original el 14 de agosto de 2014. Consultar 16 de septiembre de 2012.  ¿Quién es el director más vendido del cine español? Taquilla España 13-15 de julio de 2012. Archivado desde el original el 14 de agosto de 2014. Consultado el 16 de septiembre de 2012.  Taquilla España 10-12 de agosto de 2012. Archivado
desde el original el 2 de julio de 2013. Consultado el 16 de septiembre de 2012.  • Taquilla fuera de los EE. UU. del 22 al 24 de junio, 2012 - Taquilla rusa 5-8 de julio de 2012 Datos: Q2983218 Obtenido de Tengo_ganas_de_ti_(película)&amp;oldid-131098939 «
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