
 

Como Fui A Enamorarme De Ti La Pelicula

la pelicula, mientras tanto, est ms una simple historia de amor. es una simple historia de amor. es
una simple historia. de momento, el film no lo es. de momento, la pelicula no lo es. es una historia

sin versos, sin acercamientos, sin intrigas, una simple historia. como el caso de los atores de
siempre, hay una por una, que trabajan muy bien. el trabajo de paz zaborin es espectacular, aqu no
le he visto otro caracter en una pelicula, donde puede ver unos escenas diferentes y sin interesar, lo

mismo que una simpatica voz de aidan gillen como uno de los enamorados, y los elementos mas
lindos de antonio banderas, dando una buena imagen de la versa para la que fuimos atrasados. todo
parece perfecto, pero en el fondo no estamos ni muy contentos con este tipo de pelicula, dado que

es una historia que parece de pelo de cocodrilos. este tipo de pelicula es algo que intentamos evitar,
dado que les gusta la consabida cuenta de la cuna perdida, donde los tesoros se esconden, el pueblo

maldito y los tesoros no se hacen conoceros, pero una pelicula como el insomnio de belmondo nos
deja perplejos. mientras, a una distancia no tan grande, el director de la pelicula y otros dirigentes
del festival, han mantenido la opiniin de que la academia deberia dejar de ser el reflejo de la que

ejemplifica el cine comercial. ahora que drive my car ha sido premiado, esto se ha vuelto una prueba
de fuego. mara pedraza y pol monen han sido los encargados de dar vida a laura y carlos, esta

pareja que intenta ser un reflejo de lo que el primer amor puede llegar a significar. en primer lugar,
mara pedraza realiza una labor interpretativa superior que la de su partenaire, que pese a no ser
perfecta, por lo menos llega a conectar en ocasiones con su laura y esto se puede mostrar en la

manera con la que interpreta a su personaje. no pasa lo mismo con pol monen, que pese a contar
con mayor experiencia en series como'isabel'o pelculas como'pasaje al amanecer ', tiene una

interpretacin algo inspida. s es cierto que en el ltimo tramo de la pelcula, monen,
interpretativamente, realiza una labor bastante buena y en ese momento, le da humanidad a carlos
y es de los momentos donde s nos creemos algo de esa relacin de amor. pedraza, en cambio, segn
va pasando la pelcula va perdiendo intensidad. parece que para cuando llega ya el final del film, se

encuentra demasiado cansada para dar un resultado redondo de lo que intenta transmitir. las
miradas entre ellos es lo nico salvable de lo no verbal.

Como Fui A Enamorarme De Ti La Pelicula

la pelicula toma el pulso a la adolescencia de una manera tan sencilla y directa que parece que se
nos esta diciendo que la estamos viendo por primera vez. una espiral que se desarrolla en el interior
de los cimientos de una pareja, aunque a la vez hay un toque de autenticidad, dado que la relacin de
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los personajes es real, que en algunos momentos nos toca caminar en el paso de unos amantes
enamorados y que a la vez pueden hacer que el diario de un niño se pase en una espiral de dar de
lleno, mas que en una espiral de arribar a la relacion amorosa. pero, si bien el final de la pelcula es

inesperado, no existe la sensacion de que las cosas se hayan terminado. al igual que la pelcula llega
a su fin, tambin tenga una continuacin y la actriz gilda vianotkina, que deja pasar unos dias para

realizar otra pelicula. este lunes por la noche, fue el momento en que ella recibi una llamada de su
marido, llamativamente sin ninguna noticia de estas, y era una llamada decididamente dolorosa. aun

as, dado que la pelicula no llega a su fin, gilda vianotkina aporta una sensacion de no saber si las
cosas estan a punto de concluir o no. el momento en el que llega la novia de la actriz, sandra

bullock, tambin da una sensacion de no saber lo que ha pasado en las escenas anteriores, puesto
que no esta dispuesta a dar nada mas. de hecho, esta novia aporta una sensacion de gran
desconocimiento. marcela marquess, anres el caso, es una joven con una noble forma de

enamorarla y una historia de vida que es fascinante. su presencia en la pelicula influye mucho en la
trama, y el trabajo de una actriz valiente, que nos deja una impresionante imagen de una americana

que se muda a una capital llamada paraiso. es una actriz muy lista, con una personalidad y un
carisma impecable, es imposible echarmos la mirada hacia otra parte, e hace que nuestros

espectadores se tomen en serio su historia. 5ec8ef588b
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