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Detective Pikachu (Ryan Reynolds)

Detective Pikachu (Ryan Reynolds) y Justice Smith como Tim Goodman

POKÉMON:
DETECTIVE PIKACHU

El talento latino no puede faltar en este film de Warner Bros. Pictures,
pues el comediante mexicano Omar chaparro hace una aparición
especial con el papel de Sebastián, el entrenador de un colosal
Pokémon de nombre “Charizard”.
En su cuenta de Instagram, el actor posteó esta foto como el personaje y
recibió excelentes comentarios por parte de los fans.

El fenómeno mundial Pokémon llega por fin a la
pantalla grande y el 10 de mayo se estrena en Estados
Unidos. La película de comedia y acción en vivo está
basada en el popular videojuego del mismo nombre
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Instagram de Omar Chaparro

Detective Pikachu (Ryan Reynolds)

ustice Smith y Kathryn Newton protagonizan la cinta junto a Ryan Reynolds quien hace la adorable voz de Pikachu,
la cara icónica de Pokémon.
La historia comienza cuando el detective Harry Goodman desaparece misteriosamente, lo que provoca que su hijo
Tim (Justice Smith) de 21 años investigue qué sucedió. Para ayudar en la investigación aparece en escena el detective
Pikachu (Ryan Reynolds), un súper detective graciosamente sabio y adorable que es una perplejidad incluso para él
mismo.
Tim es el único humano que puede hablar con Pikachu y esto los hace una pareja inseparable que para desentrañar
el enredado misterio, va persiguiendo pistas a través de las calles iluminadas con luces de neón de Ryme City, una
metrópolis moderna. Allí los humanos y los Pokémon viven juntos en un mundo hiperrealista de acción en vivo,
pero descubren una trama impactante que podría destruir esta coexistencia pacífica y amenazar a todo el universo
Pokémon.
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