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Pantalla grande

ESCUCHAR

DORA

AND THE LOST CITY OF GOLD

Una peligrosa aventura para todos los públicos
P

ara quienes hemos tenido la oportunidad de ver la
caricatura de Dora, la exploradora, es una experiencia
emocionante poder disfrutar ahora los personajes
de carne y hueso en esta excelente producción
cinematográfica.

vida explorando la jungla con sus padres. Luego se ve
obligada a regresar para salvar a sus padres y resolver el
misterio imposible detrás de una ciudad de oro perdida.
En esta misión la acompañan su primo Diego, dos
compañeros de la escuela y un misterioso “explorador”
interpretado por Eugenio Derbez, cuya interpretación va
a sorprender a más de uno.

Buena parte del elenco es hispano. Isabela Moner es
Dora, Michael Peña y Eva Longoria son los padres de
Dora. También actúan Adriana Barraza, Danny Trejo
Temuera Morrison, Jeff Wahlberg, Nicholas Coombe,
Madeleine Madden,
Desde el 9 de agosto de 2019 está en las salas de cine.
¡Vale la pena verla!

No es un capítulo más de “Dora, the explorer” es toda
una aventura peligrosa que tiene todos los ingredientes:
drama, acción, humor y suspenso. Una cinta muy
atractiva para todo tipo de público y que sin duda tocará
muchos corazones porque nos recuerda que el mundo
está lleno de prejuicios, donde ser único y diferente da
pie al rechazo y donde la familia y los amigos deben ser
lo más importante.
Una mezcla perfecta que no deja de lado situaciones
claves de la caricatura original y que nos trae entretenidas
escenas. La Dora “real” es exactamente igual a la de la
caricatura.
La historia comienza cuando Dora, convertida en una
adolescente, deja la selva y se va a la ciudad como
estudiante de secundaria lo que representa un verdadero
reto para una niña que ha pasado la mayor parte de su
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