
Los viajes de Gulliver: 19 y 20 de febrero
Miércoles, 16 de Febrero de 2011

 

  

SÁBADO 19 DE FEBRERO -- 19:00 h. 
DOMINGO 20 DE FEBRERO -- 19:00 h.

  

Jack Black se pone en el papel de Lemuel Gulliver, un humilde encargado del correo de un
periódico de Nueva York. Después de hacerse, mediante engaños, con la misión de escribir
acerca del Triángulo de las Bermudas, Lemuel realiza el viaje y allí se ve transportado a una
tierra no explorada, Lilliput. En este fantástico nuevo mundo, Gulliver, por fin, se convierte en
una persona realmente importante, tanto en tamaño como en su ego, especialmente después
de que comience a contar grandes historias, adjudicarse los mayores inventos de su mundo y
colocarse en el centro de los sucesos más históricos. La posición de Gulliver se ve acrecentada
aún más cuando dirige a sus nuevos amigos en una osada batalla contra sus enemigos de
siempre. Pero cuando Gulliver lo pierde todo y pone en peligro a los liliputienses, debe
encontrar el modo de deshacer el daño causado.

      Título: Los viajes de Gulliver. Título original: Gulliver’s travels. Dirección: Rob
Letterman . Pa
ís:
USA
. 
Año:
2010. 
Duración:
85 min. 
Género:
Aventuras
, 
comedia
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, 
familiar
. 
Interpretación:
Jack Black
(Lemuel Gulliver),
Emily Blunt
(princesa María), 
Jason Segel
(Horacio), Billy Connolly (rey Teodoro), Catherine Tate (reina Isabelle), Olly Alexander
(príncipe), 
Amanda Peet
(Darcy), James Corden (Jinks), 
Chris O’Dowd
(Edward). 
Guion:
Nicholas Stoller
y
Joe Stillman
; basado en el libro de Jonathan Swift. 
Producción:
John Davis
y Gregory Goodman. 
Música:
Henry Jackman. 
Fotografía:
David Tattersall. 
Montaje:
Alan Edward Bell y Dean Zimmerman. 
Diseño de producción:
Gavin Bocquet. 
Vestuario:
Sammy Sheldon. 
Distribuidora:
Hispano Foxfilm
. 
Estreno en USA:
25 Diciembre 2010. 
Estreno en España:
22 Diciembre 2010
. 
Apta para todos los públicos.
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