Pantalla grande

ESCUCHAR

“OLD”

El regreso de Gael García Bernal a la gran pantalla

“DIE IN A GUNFIGHT”

Este 23 de julio, el cineasta visionario M. Night Shyamalan,
estrena ”OLD”, un nuevo thriller protagonizado por Gael
García Bernal, Alex Wolff, Thomasin McKenzie, entre
otros. La misteriosa y escalofriante película trata sobre
una familia en unas vacaciones tropicales que descubre
que la playa aislada donde están los está haciendo
envejecer rápidamente... reduciendo toda su vida a un
solo día.

Protagonizada por Diego Boneta y Alexandra
Daddario. A partir del 16 de julio, la película estará en
cines selectos, en digital y bajo demanda. En Blu-ray
y DVD estará disponible desde el 20 de julio de 2021.
En Die in a Gunfight, Mary (Alexandra Daddario) y
Ben (Diego Boneta) son las desafortunadas ovejas
negras de dos poderosas familias envueltas en
una disputa desde hace cientos de años, y están a
punto de reanudar su romance tras muchos años
de separación. El amor prohibido entre ellos tendrá
un efecto dominó y atraerá a Mukul (Wade AllainMarcus), el mejor amigo de Ben, con quien tiene una
deuda de por vida; a Terrence (Justin Chatwin), el
protector de Mary convertido en acosador; a Wayne
(Travis Fimmel), un asesino a sueldo de Australia
con una mente abierta y un código ético; y a su novia
Barbie (Emmanuelle Chriqui), todo un espíritu libre.
Cuando comiencen los puñetazos y los balazos, será
evidente que el placer de la violencia tendrá finales
violentos.

Este thriller con un concepto retorcido del tiempo
está protagonizado por un impresionante elenco
internacional que incluye al ganador del Globo de Oro
Gael García Bernal (serie de Amazon Mozart in the
Jungle), Vicky Krieps (Phantom Thread), Rufus Sewell
(serie de Amazon The Man in the High Castle), Ken
Leung (Star Wars: Episode VII—The Force Awakens),
Nikki Amuka-Bird (Jupiter Ascending), Abbey Lee (serie
de HBO Lovecraft Country), Aaron Pierre (serie de Syfy
Krypton), Alex Wolff (Hereditary), Embeth Davidtz
(The Girl with the Dragon Tattoo), Eliza Scanlen (Little
Women), Emun Elliott (Star Wars: Episode VII—The
Force Awakens), Kathleen Chalfant (serie de Showtime
The Affair) y Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit).
Old es una producción de Blinding Edge Pictures, dirigida
y producida por M. Night Shyamalan, a partir de su guión
basado en la novela gráfica Sandcastle de Pierre Oscar
Lévy y Frederik Peeters.

“Paw patrol: the movie”
Con las voces estelares de Tyler Perry, Kim Kardashian
West, Yara Shahidi, Randall Park, Dax Shepard, y Jimmy
Kimmel.
¡La Patrulla Canina está rodando! Cuando su mayor
rival, Humdinger, se convierte en alcalde de Adventure
City y comienza a causar estragos, Ryder y los cachorros
heroicos favoritos de todos se ponen en marcha
para enfrentar el desafío de frente. Mientras que un
cachorro debe enfrentarse a su pasado en Adventure
City, el equipo encuentra la ayuda de un nuevo aliado,
el inteligente perro salchicha Liberty. ¡Juntos, armados
con nuevos y emocionantes dispositivos y equipo, la
Patrulla Canina lucha para salvar a los ciudadanos de
Adventure City!

36

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 119 | JULIO 15 A 28 DE 2021

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 119 | JULIO 15 A 28 DE 2021

37
37

