ESCUCHAR

Pantalla grande
“FALL”

U

n thriller de suspenso
protagonizado por Grace
Caroline Currey, Virginia
Gardner, Jeffrey Dean Morgan y
dirigido por Scott Mann.
Para dos grandes amigas como Becky
(Grace Caroline Currey) y Hunter
(Virginia Gardner), la vida pasa por
conquistar miedos y experimentar
situaciones al límite.
Pero tras una escalada de 2000 pies
a la cima de una torre radiofónica
aislada y abandonada, se verán
varadas y sin manera de realizar el
camino de regreso hacia abajo.
Será entonces cuando Becky y Hunter
tengan que poner a prueba sus
habilidades para escalar, mientras
tratan de forma desesperada de
sobrevivir ante los elementos, la falta
de alimentos y se enfrentan a alturas
de vértigo en este thriller cargado de
adrenalina.

ESCUCHAR

Pantalla grande

E

“NOPE”

l terror épico
se apodera de
los cines este
verano. El ganador
del Oscar® Jordan
Peele interrumpió
y redefinió el terror
moderno con Get
Out and then Us.

residentes en un solitario barranco de el interior de
California que dan testimonio de un descubrimiento
extraño y escalofriante.
La película será estrenada por Universal Pictures en
todo el mundo y estará únicamente en los cines desde
el 22 de julio.

Ahora, vuelve a
imaginar la película
de verano con una
nueva
pesadilla
pop: la epopeya
expansiva de terror,
Nope.
La película reúne a Peele con el ganador del Oscar®
Daniel Kaluuya (Get Out, Judas and the Black Messiah),
a quien se unen Keke Palmer (Hustlers, Alice) y el
nominado al Oscar® Steven Yeun (Minari, Okja) como

Imágenes: Universal Pictures/ Big Honcho

La fecha de lanzamiento en cines es
el viernes 12 de agosto. Sigue Fall en
las redes sociales @fallmovie.

Imágenes: Lionsgate Films/Capstone Global
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