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Página 2 ¿Dónde está la magia? La verdadera magia. 20 de noviembre de 2016 270 de 371 usuarios encontraron esta evaluación Esta película está haciendo las hamacas de los amantes de Harry Potter. Las cuerdas son muy buenas. ¿Por qué? No estoy diciendo que tengo razón y que los demás están equivocados. Es más, si esperas esta película, espero que te guste. Solo digo que piensas más profundamente.
Dolor de pensar. Si no, las fincas del cine siempre te están vendiendo algo, sin intentarlo. Recuerde cuando vimos la actuación de la piedra del filósofo. Incluso para aquellos de aquellos que ya habían leído el libro, fue emocionante. Dumbledore, Hagrid y McGonagall, personajes Trown con una mentira común, abandonan a un misterioso bebé, "el niño que sobrevivió", en una puerta de entrada a un vecindario
residencial. Mira esa escena, mantuvo la boca abierta y quería saber más. Aquí, después de un momento muy perezoso, los personajes parecen muy mal presentados y no ganan interés en toda la película. Pueden ganar más o menos nuestro afecto, pero nuestra admiración no lo es. Para mí, sinceramente, no me importaba lo que no pasó con ninguno de ellos, en comparación con lo malo cuando un personaje de
Harry Potter estaba en peligro. En la saga de Harry Potter, la historia fue más simple de hacerlo más joven, especialmente en UNCIO. Pero también estaba lo suficientemente oscuro como para meterse en él, y realmente preocuparse por ello. En "Fantastic Animals", las coloridas aventuras de Newt en el avión Avengers de Nueva York no me pusieron al borde del asiento. Y ahora, si llegamos a algo grandioso
como el universo de Harry Potter, tenemos que exigir que nos coloquen al borde del asiento. Piense en el villano también. Voldemort da problemas de ganso, e incluso el La primera película debe estar muerta y el final del quinto casi todos niegan su existencia. Aquí, el villano, especialmente para aquellos que no conocen los antecedentes de los libros, no significa nada. Él es un hombre que todos buscan ... ¿por
qué puede saberlo? No digo que no sea un terrorista aterrador, pero por favor, las personas que esperan esta película durante mucho tiempo, se desarrollan un poco más. Rowling escribió? ¿La misma persona que hizo que Voldemort nos asustara sin siquiera mostrarlo? Y magia, son ellos. Es mucho. Muchas palabras raras. Pero en Harry Potter, todo esto era el servicio de algo más grande. En "Animales de
fantasía", se plantan a partir de computadoras elegantes, pero si las tomas, la historia sigue siendo en absoluto. El argumento animal para Nueva York no tiene fuerza. Parece demasiada excusa para llevarnos a escenas con las extrañas que se divierten con los niños. De nuevo, al revés. Mensaje ecológico de algon Mensaje Lugar, pero sin estar muy húmedo. No sentí ninguna emoción cuando alguien empujó
una varita. Esto es imperdonable. Recuerdo cuando, en una película de Harry Potter, cuando alguien tomó una varita de su bolsillo, sabía que cualquier cosa podría pasar por algo, lo más increíble para los sangrientos. De todos modos, está claro que estoy decepcionado con el "regreso al universo Rowling", y eso no se esperaba mucho. No quiero que compartas este sentimiento negativo. Ya dije eso, si estabas
esperando esta película, espero, realmente. Solo te pregunto: la sede no -comparisons. ¿Has sido interesante y/o es esto chismoso? Totalmente desconectado, una oportunidad perdida. 19 de noviembre de 2016 143 de 199 El usuario descubrió que este de los que iba a comenzar a mencionar lo positivo: - La acción cumnic de Dan Flow (Jacob), sonrisas y risas. - O por Eddie Redmayne (Newt Scamander) cuando
hay animales en el escenario. No sé si el personaje tiene asperger u otro tipo de ASD, creo que que querían insinuar o querer mostrar un personaje más conectado con los animales teóricos que con los humanos. Y en cuanto a lo negativo... lo que más sufre la película es una falta de conexión, de hilo argumental lógico que desaparece completamente en los últimos minutos de la filmación. Es espectacular leer
las críticas recibidas tan positivamente, vi la película con dos grandes seguidores de la saga de Harry Potter y ha sido enorme su decepción. No puedo catalogar el trabajo de Katherine Waterston porque creo que sería culpable de fracasos que no son suyos, sino de carácter, con un comportamiento totalmente irracional, sin carisma y sin crear apego a él. Es triste que, desde las pocas veces que ves la paridad
en el número de roles masculinos y femeninos protagonistas, haya personajes tan mal construidos. La película inicialmente se centra mucho en el contenido humorístico, algunos acontecimientos malos suceden, pero esto nos lleva a una etapa de la película en la que Jacob y Newt Scarmander parecen conectar y mostrar al espectador la magia de los animales fantásticos... Pero este sentimiento es una ilusión
que pronto desaparece entre ruido, efectos visuales y un tema villano. La película murió cuando decidieron que las criaturas iban a ser transfondo. Para ver buenos efectos especiales habría vuelto a ver al Dr. Strange. Qué mal el papel de Colin Farrel. Un villano en el que la última media hora preguntas qué demonios está tratando de hacer. De saber quién es el oscuro, dibujan la lista de temas y comienzan a
configurarlos, sólo interrumpidos por una cosa negra que destruye todo, pero sin matar a nadie, ni siquiera al hombre que lo humilla. ¿Esta reseña ha sido interesante y / o útil? Efectos especiales de la nada y dÃ³Ânde encontrarlos. 25 de noviembre de 2016 50 de 66 usuarios han encontrado esta crÃÂtica ÃºÂtil Fallida. Esa es la mejor palabra para describir esta pelÃÂcula de la cual creo no equivocarme al
decir que es la peor que recuerde del universo de Harry Potter (aunque la quinta de la entrega original es una buena competencia, eso sÃÂ). Vamos al grano Ã¿ÂQuÃ©Â es lo que nos encontramos en esta cinta y quÃ©Â me hace decir que es mala? Lo primero es lo que se puede intuir en mi tÃÂtulo. En este filme vemos un amplio catÃ¡Âlogo de efectos especiales aquÃÂ y allÃ¡Â pero que en ningÃºÂn momento
aportan nada. En la primera pelÃÂcula de Harry Potter habÃÂa un nÃºÂmero de efectos mucho mÃ¡Âs reducido pero a los que sin embargo se les daba un mucho mejor uso: creaban un ambiente mÃ¡Âgico y cÃ¡Âlido que con sus mÃ¡Âs y sus menos era resultÃ³Ân. En esta, sin embargo, se satura al espectador con artificios por puro lucimiento ya que estos nunca estÃ¡Ân al servicio del guiÃ³Ân y estorban
mÃ¡Âs que otra cosa a pesar de lo vistosos que puedan llegar a ser. De hecho, es curioso porque hasta da la impresiÃ³Ân de que primero pensaron las cosas "guays" que podÃÂan meter en la cinta y luego hicieron la historia y no al revÃ©Âs, bastante desastre. Y no, no es lo ÃºÂnico malo que hay, lo siguiente que nos encontramos son los personajes. Primero estÃ¡Â el protagonista. Parece un intento de hacer a
un tÃÂo excÃ©Ântrico con atractivo pero no llega a definirse bien y se queda simplemente en el tÃÂo extraÃ±Âo con gestos raros, muy olvidable, la actuaciÃ³Ân de Redmayne no ayuda porque en ningÃºÂn momento parece saber a quÃ©Â clase de persona ha de interpretar exactamente. Del resto poco que decir. La chica que le acompaÃ±Âa es mÃ¡Âs sosa que una piedra, el gordito es un personaje metido
para amenizar haciendo bromas cutres vistas ya miles de veces y que se supone han de hacer mÃ¡Âs gracia porque estÃ¡Â rellenito, la rubia es mÃ¡Âs de lo mismo, se introduce por lito Ã o/y etnaseretni odatluser ah eTÂ .oluc Ádir etnatsab raco Ãza ed sosecxe noc y ocip3 Naked ejnujem se adeuq euq ol y odnuforp ♫ olrecah y papaeires ed se ogla ragerga natnetni el lanif lA .aleuc sel neib nesap ol es
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que me decepcionaría, porque una nueva historia parecía estar representada en el teatro y era un fiasco total para un servidor. Sin embargo, a diferencia de esta historia, es cosechada por el verdadero autor, y se hace la diferencia. Puede parecer que los pecados de la premisa de Scamandos Fancies and Scams y el magizogogo inglés permiten que algunas de sus preciosas criaturas escapen de la ciudad, y la
madre mundial corre el riesgo de ser expuesto. Bueno, esto ocupa solo el 20% de lo que la película es en Sã £, porque muchas cosas han sido reservadas para el espectador. Será la parte favorita de los pequeños, pero no debemos olvidar que el mundo de J.K Rowling no solo está hecho para los más pequeños. Mientras que la piedra del filósofo es, con mucho, el hijo de toda la saga y significa solo el punto de lo
que es la saga de Harry Potter, esto se salta los vanos pasos para que coincida con el fuego del fuego en la oscuridad. Los animales de fantasía y dónde encontrarlos son solo la introducción de personajes y la historia en la que entraremos en su continuación. Los personajes son frescos y diferentes, un gran éxito. Para comenzar, son adultos, un amante de consejos muy peculiares, dos brujas estadounidenses
con costumbres totalmente diferentes que las madres inglesas y un sofocante (o nomaj para los estadounidenses). Una sociedad de criaturas totalmente nueva, diferente y oscura nunca se ve en esta maravillosa película. Se recomienda tanto para los fanáticos de la saga como para los nuevos espectadores. Sin embargo, no sería malo estar un poco informado antes. Continuar en spoilers. Spoiler: a pesar de
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airatsog ue eS .emlif o moc odroca ed riv rop ¡Ãtse euq o rev medop serotiel so etnemoS .sodidrep res medop snugla ,mariv K.J ed odnum od seroiretna semlif so euQ Una película. La trama principal se desarrolla muy lentamente y superficialmente. Prácticamente todos los caracteres secundarios parecen quedar superados debido a su falta de desarrollo y peso en la historia. PD: ¿Un presidente negro y una
mujer en 1920? Sí, muy bien, perdiste increíble. Muchas situaciones se ven obligadas a desarrollar eventos al gusto de los escritores, lo que hace que todo sea muy increíble. ¿Lo mejor de la película?: Los guiños numerados para la saga Harry Potter. Esperaba mucho más, esperaba una historia similar a la de Harry Potter, me perdí con un documental de La 2. Sí, hay una trama, pero no empieza a desarrollarse
hasta el final de la película. Y creo que puedo decir que en general no te gustó, debido a las continuas sospechas de los espectadores para el final de la película, y las continuas preguntas de los niños que cuando termina la película. Es algo bueno. ¿Esta reseña ha sido interesante y / o útil? Page 3 19 November 2016 13 of 16 users have found this useful criticism Anodina, cansine and routine production in the
wonderful world of Harry Potter, although in the 20th century, where a type of Doctor Who, who use a suitcase instead of the phone booth, is in the middle of a conspiracy and should help American magicians with three partners. Una sensación let-vu toma la historia y evita que el espectador sorprenda, aunque cae hipnotizado por magníficos efectos especiales y diseños animales, que no notan gastos; sin
embargo, incluso su repetición al postre es dañina y exhaustiva. Muchos fuegos artificiales. Pero esta no es la noche de San Juan, es una película. De hecho, si reflexionamos después de ver la película, el guión es muy complicado y sin contenido, muchas coincidencias sin sentido, muchas situaciones absurdas. .¡Los cuatro bastardos que son los nuevos salianos deben preocuparse por los magos si es una secta
de medio pelo! En cuanto a la interpretación, Remayne brilla en su propia luz y asume cada escena en la que aparece, que no es difícil cuando se enfrenta a un pseudoactor como Colín Farrell, un error esclarecedor, decepcionante en su papel tantas veces más, con un carácter ático y desagradable que da una auténtica sonrisa. Juntos, la película es una revisión del universo mágico definido por JK. Rowling, un
universo magnífico, incluso por sí mismo. Pero la película, con un mediocre OST, una fotografía demasiado opaca, una historia que no está tejida, una mala entre tontos y patéticos y efectos especiales demasiado generalizados, hace que despierte la pasión de las películas de Harry Potter. Es un producto digno, correcto, pero desalentador y muy frío. ¿Esta reseña ha sido interesante y / o útil? Página 4
Stretching the gum, but doing well November 18, 2016 19 of 29 users have found this useful reviews Fantastic Animals es una especie de Spii-Off de Harry Potter, pero es prácticamente una película independiente dentro del universo mágico de J.K. Rowling, pero con referencias a los Potterheads (ambos aquellos que vieron las películas y aquellos que vieron los libros). No puede negar el descarrilamiento
comercial de affan y apretar la marca HP que tiene esta película, pero funciona, y muy bien. Los 140 minutos no reciben nada pesado, no por el ritmo en cualquier momento y los protagonistas tienen mucho carisma, especialmente ese muggle llamado Jacob, que roba los momentos más divertidos de la película, bien acompañado por Eddie Redmayne y Katherine Waterston. No darse cuenta de la película en
una escuela mágica, pero en Nueva York de los años 20, donde Rowling aprovecha dejar algunos diálogosContra la intolerancia o a favor de los derechos de los animales, y desplega sus nuevas ideas en el guión, quejándose de que la novedad picante que tenía las primeras entregas de Harry Potter, enseñando nuevos elementos de las madres imaginativas, las imágenes de los virus que son animales de fantasía
que roban muchas escenas. Y se observa que David Yates pulió su contribución al universo de la madre, lejos de ese ligero sabor amargo del orden del fan © nix o el ficor de la proncipe, sabía cómo darle a la película la justa dosis de encanto, magia Y momentos muy oscuros (no absolutamente una película para niños). Se atreve a dejar caer una broma verde en el medio de la cinta. La trama no es floja, nada
del otro mundo, pero no afecta nada, con un cambio interesante del guión. Al final, la película explota en grande, con esas tomas rizadas en la calle de Nueva York, evitando el resultado típico pero bien abierto para las (muchas) secuelas. En resumen, no me molesto en seguir haciendo películas, si nos ofrecen algo genial como los animales fantásticos, lo que también será agradable para quien conoce el
universo de Harry Potter. - Sí. El romance entre Jacob y Queenie puede estar muy jodido con el cabello, con el beso final, que es triste, pero su escena final es bastante buena. Me sorprendió visualmente los oscuros y la escena en la que el senador Shaw fue asesinado. No esperaba este tipo de oscuridad. Es bueno verla y escuchar los comentarios entusiastas cuando el logotipo de WB sale en la pantalla, cuando
se refieren al universo HP, o a las sorprendentes criaturas cuando Johnny Depp sale al final (Aunque su personaje puede haber escapado perfectamente): los animales son los mismos, refiriéndose a algunos que son solo aquellos que leen libros, como Bowtrut que esto se va a convertir en precuela -Da gusto no tener un libro detrÃ¡Âs con el que comparar la historia -Los oscuros en algÃºÂn momento me han

recordado visualmente a los espÃÂritus malignos del Beyond: Two Souls Ã¿ÂTe ha resultado interesante y/o ÃºÂtil esta crÃÂtica? ApareciÃ©Ândose por Manhattan en los aÃ±Âos 30 19 de noviembre de 2016 16 de 23 usuarios han encontrado esta crÃÂtica ÃºÂtil En general, poca magia con una trama principal difusa, que dista mucho del tÃÂtulo de la pelÃÂcula. Es una pelÃÂcula tremendamente oscura y
llena de negatividad. Algo que puede ser fantÃ¡Âstico, lleno de luz y magia lo han convertido en algo sumamente apagado y triste. Ã¿ÂPor quÃ©Â recurrir a lo oscuro, macabro y malvado? Los fans buscamos la magia de las primeras pelÃÂculas, donde Chris Columbus nos trasladaba a un mundo de ensueÃ±Âo que maravillaba. PodrÃÂa haber sido una pelÃÂcula llena de entusiasmo, al estilo viaje Darwiniano o
con un viaje similar a "La vuelta al mundo en 80 dÃÂas", sin embargo se parece mÃ¡Âs a una pelÃÂcula de superhÃ©Âroes que solo pretende vender. No es fantÃ¡Âstica por si misma, tiene aspectos cinematogrÃ¡Âficos copiados, el mundo de Harry Potter no tendrÃÂa por quÃ©Â plagiar aspectos de otras pelÃÂculas convirtiÃ©Ândose en algo meramente comercial lleno de estereotipos. Una pelÃÂcula que
deberÃÂa haber sido legendaria no lo es. spoiler: La trama de la pelÃÂcula tiene incongruencias, no se sabe por quÃ©Â se enfrentan exactamente el malo y el protagonista, cuando los dos quieren salvar al "oscurus" o como se diga la miÃ©Ârcoles de bicho que se inventaron, al estilo Tranformers, el cual nunca antes se habÃÂa visto y que carece de sentido propio. A ver, que me expliquen por quÃ©Â un poder
tan grande no lo usaba Voldemort. Newt y Percival-Grindelwald casi no se dirigen la palabra para intercambiar intensiones y hacer saber al espectador que de verdad tenÃÂan intenciones distintas. Ã¿ÂSe pelean por que sÃÂ? Ã¿Âpor de las madres estadounidenses, o ¿por qué realmente no estaban de acuerdo con su respectiva proporción? No se sabe. Por otro lado, ¿existían transferencias? Los diferentes
ministros de la magia son la posesión de ellos? ¿O los de la Asamblea de Piratas, Perdam, madre, pudieron viajar a Baelish en Game of Throne? Y otra cosa, ¿no existió el polvo? ¿Por qué el protagonista tiene que pasar por una costumbre normal? ¿No podría aparecer en el otro lado del control de seguridad? ¡Pero si hay todas las películas que llegan al placer! Por un momento pensé que la banda sonora era la
capacidad reggaetaria de "como tienes dos", ya que sonaba en mi cabeza cada vez que decían la oración. En general, la banda sonora pequeña y muy débil, nada, en comparación con las películas de Harry Potter. Las mejores escenas fueron las dentro de la maleta y las de la casa de la bruja. Curiosamente, estos son los que mejor expresan el mundo madre creado por J.K. Rowling o al menos honrar el título de
la película. Ni siquiera otras escenas madre como el bar, similares a Star Wars, dieron "el tamaño de la madre". Una buena cosa sobre la película, después de tanta depoticada, fue la línea de amor de amor entre Kowalski y Queenie, con toques de humor y alegría, de hecho sabían que era el mejor y por eso terminaron la película con escena de una pareja . En conclusión, la película no va con animales de
fantasía y dónde encontrarlos, sino para correr por la gran manzana que aparece en cada esquina, bajo la visión del noma en la década de 1930. ¿Has sido interesante y / o "? Rowling olvida la esencia de Potter con mucho entretenimiento digital 18 de noviembre de 2016 17 de los 26 habituales han encontrado esta corteza en el caso si eres un fan £, seguramente odiarás estas líneas. Debes saber que escribe
otro fan que ha pasado a uno de los equipos de la madre. La cicatriz en la frente. Es genial ver una película del universo de Potter sin un libro de daños. También es un peligro. La historia puede no ser madura. La ventaja de la saga basada en la literatura original es que mantiene el mismo estilo: combinar fantasía con fuertes elementos de conexión humana. Fantastic Beasts es una continuidad del movimiento
mundial creado por Rowling, pero no es una continuidad de Potter. Después de ocho películas, el autor buscó algo diferente para atraer su espalda. Pero diferente no es más ni mejor. La nueva historia comienza en Nueva York de los veinte años. Los nuevos personajes son principalmente (aunque los actores son muy famosos que los de Potter en lo útil), las costumbres más diferentes son diferentes y muy
mitólogos para descubrir. Newt Scamander es una madre británica especializada en animales de fantasía. Llega al norte de Rich para liberar un fantástico padassaro en su hábitat natural, Arizona. Uno de los accidentes hace que algunos animales viven en su carpeta escapan de Gran Manzana. Por lo tanto, emprende una misión para recuperarlos. En el camino, él conoce a una (ninguna madre) muggle que
sueña con abrir un fideos y un ex agente (policía de mago) que quiere evitar que recupere su receta. En esta historia, es recurrente que la magia se usa en el mundo. Borra fácilmente los recuerdos de la mente humana (similar al negro). En Harry Potter, hubo una fuerte restricción de no hacer magia frente a los humanos. Todos los medios de liberación. Esto también se representa que los animales son libres
en la ciudad, dada a cualquiera. En la saga original, el número rico estaba separado por una fuerte barrera cultural; Aquí parece que el objetivo es incluirlos para evitar la discriminación social. Este cambio es lo que hace que la esencia pierda. La faãca de Potter se generó cuando Magic Choco³ con el mundo Me hundo, pongo en peligro. Y se hizo increíble que de repente la fantasía pusiera la realidad en
desequilibrada. Aquí, la sorpresa de los protagonistas sobre la magia es más risa que asombro y las madres son más parte de la realidad que un mundo subterráneo (a pesar de estar oculto). Por lo tanto, ya no son especiales. Rowling crea dos líneas narrativas. El primero es el busto de los animales de fantasía en la ciudad, pero esto no se genera tensión. Son personajes animados sin funcionalidad. Muchos son
solo decorativos. Hipopah, arrojamos fuego, serpientes que se encogen o armadillo que roban joyas. Lo que hacen que hacen es destruir el mundo real con grandes explosiones y deslizamientos de tierra. Todo esto amenaza con descubrir a las madres, pero se resuelve con el movimiento predecible de la varita. La segunda línea tiene que ver con la magia oscura. En el mundo humano, la magia es discriminada.
Cualquier extraño es tratado como fenómeno. Pero no hay más idiotas Famãia que torturan a su sobrino, sino sectas fanáticas para la película de terror que azotó a los niños cuando estaban poseídos por el deman de la oscuridad. Demasiado exagerado para el tono del niño universo. Pero el problema central es que, en todo este enredo, no sabemos dónde está el pueblo. Muchos turnos hacen el papel de mal de
manera de pasar en el cuidador. Esto disminuye la amenaza. Fantastic Beast tiene una estructura de personajes centrales de Trown como Harry, Hermione y Ron. Aunque la propuesta no es con niños, Rowling ha luchado por poner a los personajes en niños, caricaturas, casi paranovias. Desafortunadamente, dos horas de películas nos permiten conocerlos en profundidad. Kowalski es un trabajador muggle que
sueña con su propio negocio. Tina es una bruja fallida que sueña con recuperar su trabajo. Pero nadie persigue tu objetivo en la película. Esto está involucrado en las líneas narrativas de Rowling ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ± ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¿Es lo mismo?Preste atención. Pero no
sorprendentemente, la carta que elige interpretar esta "nueva" realidad médica es la de "realidad real", porque bestias fantásticas y criminales mágicos no deben existir sin cuidadores de animales excesivos y sistemas de justicia excepcionales. Las revistas comienzan a construir un contexto, y hay más imágenes en movimiento es decepcionante que estén llenas de lo habitual: tensiones, prohibiciones y
opresión. El primer éxito de esta precuela no es ocultar que estamos lejos del encanto infantil y más cerca de la sensibilidad de los adultos. Los magos están ocultos, los trouxas (o no-MAJ, porque cada latitud requiere sus idiomas) temerosos bajo la sospecha de su existencia y las regulaciones entre los dos parecen la chérara eterna de una coexistencia destinada a no suceder. Entre todos los León, es agradable
conocer al "hombre común": Newt Eslamander, viajando a Estados Unidos para estudiar las bestias médicas encontradas; La simplicidad de sus ambiciones contrasta con las tensiones que les rodean. Sólo sería capaz de ignorar a un protestante para atrapar una especie de corteza Ornitorrinco, y tampoco daría la menor importancia para revelarse como un mago si con ella logra salvar el nacimiento de una
grieta de dragón. En un mundo de posturas políticas extremas, elige la Fe Nix y las aves Reptilianas: los detalles de la mini apariencia, que al final pueden ser los más esenciales y sensibles. Vamos a mostrarles en un viaje a su encantadora maleta, que es un auténtico pasado de admiración y perspectiva. Obviamente, los paseos para recuperar los escapes de las criaturas y la escalada siniestra del poder entre
las sociedades no podrían ser dos historias más remotas. Mientras uno se está divirtiendo en las visitas de Scamander y su reciente amigo Kowalski a lugares icónicos en Nueva York, queSe revelan llenos de magia inusual, el segundo tiene más que ver con las visitas del auror Graves a escenas de apariencias oscuras y casas depresivas de los anfitriones, que enseñan el odio de la bruja y los diferentes. Pero
finalmente, la persona termina confluyiendo con la otra a través de dos principios muy elementales: es muy fácil temer lo que no se entiende, pero es más fácil culpar lo que nadie se ha molestado en entender. Newt Scamander entonces se da cuenta de lo ingenuo que era, predicando una tolerancia que no existe entre la gente, no vamos a decir ahora a las bestias fantásticas. Y nosotros, como su amigo
Kowalski, percibimos las implicaciones adultas de un mundo que hasta entonces nos limitamos a admirar en sus bellezas y deleites, con vistas a sus vértices más oscuros. Al final, la historia se mantiene la mejor criatura oscura que ha sido capaz de crear, pero también la prueba más difícil de Scamander: la única criatura tan corrompida por el odio que implica que es imposible enseñarla de otra manera. En
otro triste reflejo de la "real realidad", incluso en el mundo mágico, los que sufren son siempre los pequeños, a los que nadie presta atención. Afortunadamente, no todas las notas son amargas: por un tiempo maravilloso, los magos reconstruyen una ciudad sin sentir descontento social, discriminación y odio. Sólo con la belleza melancólico de un animal fantástico que es capaz de tejer un manto de paz en los
deseos combativos. Nos pasa en la cabeza, que tal vez para cosas como esta hay magia. Tal vez por eso era tan necesario conectarse con el "hombre corriente" del mundo mágico y sus preocupaciones zoológicas. Sólo para ver, a veces, pequeños detalles de esta magia que queremos creer real. Otras tormentas se adivinan en el horizonte, que no hay duda ("vamos a morir de nuevo"). Pero por ahora,
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muestran, algo que puede estar cantando y molesto perfectamente con el abuso de elementos digitales no es, en esta sección, el CGI es muy cuidadoso y refinado y la integración de las criaturas en la película y su interacción con los demians, Los personajes son perfectos. Otro punto a favor es tu BSO. James Newton Howard hace un muy buen trabajo con ella, y se aprecia que no abusen de los temas de Potter
-the -saga Potter. Si es cierto que Melodã sabía de la saga de Harry, pero muy poco, en momentos muy específicos, el BSO de esta película es diferente y sigue su propio camino, así como la película, que es bueno para diferenciar entre sagas después de todo, después de todo, Esto ocurre 70 años antes de la conocida saga Madre. En resumen, una película muy divertida y divertida con sus puntos oscuros y
cepillados para que el mundo de Potter lo use más tarde. Afortunadamente, tiene su propio sello y esto, esta película marca una forma de diferenciarse de la saga de Harry, aunque mantiene parte de la esencia. Como dije, este es un éxito en Rowling Guyling, así como a David Yates. Quizás al final, después de la acción, pueden tener unos minutos restantes, pero en general, es una película. Para mí, es 8.5.
¿Has sido interesante y/o es esto chismoso? 6 de noviembre de 2016 6 de los 7 habituales encontraron estos "animales de fantasía" y dijeron que se encuentran "tiene la esencia de HP, especialmente las primeras entregas, aunque creo que los mejora al establecerles los cimientos de una nueva saga. En particular, en particular, Destacé el trabajo realizado por Scamander, que será un personaje muy querido de
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odnecsaner o£Ãtse sasoirolg e siaicremoc sagas sA sonem o ©Ã m©Ãbmat( semlif ortauq somitlºÃ so uovel euq e agas ad roip o iof mim arap euq ,roterid omsem etse ... oirf ocuop mu oxied ue ,odnajetog em adnia euq ,emlif "xineohp od medro a" uigirid ele odnauq ,7002 edsed "atsap ed" agas ad o£Ãsiv ahnim an mim arap sioped e setna mu maracram emonerbos e emon esse ,sarvalap saud sasse ... setai
divaD8 anig¡Ãp ?litºÃ uo / e etnasseretni acitÃrc asse uortnocne ªÃcoV .ahnag ,erpmes esauq omoc ,lanif on euq ,aigam an ratiderca ©Ã euq o metno mararbmel sonula so sobmA .sair³Ãtsih sassed satsinogatorp so res moc amenic od sariedac san metno rahnos e odamina racif ,rir ed sezapac marof strawgoh setnadutse sobma ".ocig¡Ãm res oreuq m©Ãbmat uE" :lanif on ,o£Ãsuli a .romuh moc odarutsim orucse
euqot essE .oluc©Ãs od oicÃni od euqroI avoN ad arefsomta a .oterroc euq od siam ocnele mu rop adahnapmoca alam aus ed snifnoc solep avel son euq otinifni amsirac moc )enyamder eidde( atsinogatorp Una ventaja: la primera es que no tiene a nadie que ver con Harry Potter, tiene guiotas y participaciones especiales de la saga, pero es una jodida saga años de saberlo antes de "el niño que sobrevivió" y el
otro es realmente que el El título es un libro de J.K. Rowling, específicamente, de un manual, es solo el título, la historia es totalmente nueva e inventada por ella, lo que significa que hay adaptación y problemas de los demonios existentes. Otro punto a considerar. Pero eso es negativo, es que los "animales de fantasía" se alimentan mucho de su saga base y juegan con nostalgia, algo que las otras sagas que han
renacido estos últimos años ya han hecho y que no lo son. Tan bueno como sus predecesores , esta no es una excepción, pero debo decir que viene de David Yates ... Me sorprendió. Con respecto a esto, gran parte de su saga anterior está comiendo, es porque el manejo de la historia, el vocabulario y los demians están hechos para aquellos que conocen la saga de la madre joven y que solo ellos entienden, con
eso, quiero decir que usted Puede ver la película sin ver a otros, es, por supuesto, pero no será lo mismo, no se usará de la misma manera ... esta saga depende de la otra saga, pero repito que esto no es nuevo, aunque lo es Por lo tanto, no parece más lamentable pero permisivo. Por los últimos deberes y la mente abierta. Mi consejo es conocer el mundo de Harry Potter para ver esta cinta en todo su placer.
Comienzo mi opinión con un ritmo ligeramente lento, aunque no por esa razón, parecía algo de unos 20 minutos que ya estaba entrando, y Todo, con sus mejores y peores momentos, es divertido, divertido, te hace divertirte y te permite querer saber que esto sucederá en tu próxima entrega, recuerde que será una saga compuesta por cinco películas o más o más. menos. Eddie Redmayne cumple bien con su
papel, incluso si no es mi personaje favorito, hay otros segundos de que para mi gusto es una mayor complejidad, aunque afortunadamente, para Scamander, tiene cuatro películas más para desarrollar, pero aún con todo lo que hace muy. Bueno, pero es para mi Dan Flager que da más un personaje como personaje, es una representación simbólica y espiritual de Ron Weasley, Ezra Miller, estos dos personajes
son O para mí. Los peores son los dos protagonistas de los personajes femeninos, desafortunadamente no pulidos y la falta de gran carisma, bocetos de algo básico que podría estar mucho más enriquecido ... es uno de los sellos de esta cinta, que tiene un par de personajes bien hechos Para avanzar y dejar a otros en meras ideas, aún trabajo por hacer. Creo que los "animales excelentes" tienen mucho que decir
y hacer y me parece una película brillante como punto de partida para desarrollar otras cuatro historias que nos conectan con el mundo de Harry Potter y creen un universo ampliado, me sorprendió lo que el buen David David Yates sabía realizar la historia y el oleaje, incluso si había piezas que pueden ser lentas y que hay personajes que deberían pulir o que se les dio mucho menos peso en abundancia. Es una
pregunta esperar que un par de pequeños vea cómo sigue, pero un buen comienzo, una renovación notable, pero aún así lo ha por delante. spoiler: -Colin Farrel, lo he visto correcto y nada mÃ¡Âs, aunque podrÃÂa haber hecho mÃ¡Âs, pero bueno, su muestra de que era Grindelwald me chocÃ³Â ... aunque habrÃÂa sido mÃ¡Âs sorprendente que este fuera Jamie Campbell quien interpreto a este personaje como
Flashback en la saga del joven mago en vez de poner a Johnny Depp el cual ya estÃ¡Â mayor para encarnarlo y nada tiene que ver fÃÂsicamente con el actor original, habrÃÂa sido mÃ¡Âs genial y sorprendente, un punto genial para unir ambas sagas en el mismo universo ... cosas como esta me sacan de esa idea. -Quiero pensar que sÃÂ, que el personaje Muggle ha recuperado sus recuerdos. Ã¿ÂTe ha
resultado interesante y/o ÃºÂtil esta crÃÂtica? Page 9Lo mejor: El buen equilibrio entre la aventura mÃ¡Âs familiar de las primeras pelÃÂculas de la saga y la oscuridad de las ÃºÂltimas. Lo peor: Newt Scamander estÃ¡Â un poco desdibujado Una de las cosas que tenÃÂas claro cuando mirabas la saga de ¢ÃÂÂHarry Potter¢ÃÂÂ es que Ã©Âl es el protagonista. ÃÂl es el elemento entorno al que giran todos los
acontecimientos, ya sea provocado por Ã©Âl mismo o de una manera mÃ¡Âs accidental. Como protagonista, Harry Potter estaba muy perfilado y al final de la pelÃÂcula ya habÃÂas empatizado totalmente con Ã©Âl (aunque quizÃ¡Âs al ser lector de los libros, viva un poco engaÃ±Âado, ya que yo ya venÃÂa empatizado de casa). El problema de ¢ÃÂÂAnimales fantÃ¡Âsticos y dÃ³Ânde encontrarlos¢ÃÂÂ es, a mi
ver, que Newt Scamander es un personaje algo desdibujado. Aunque la actuaciÃ³Ân de Eddie Redmayne es realmente buena y aporta, ya des del principio, ciertos rasgos caracterÃÂsticos que ayudan a definir el personaje, a la larga la historia no aporta mucho mÃ¡Âs para que lleguemos a empatizar con Ã©Âl como solemos empatizar con los protagonistas. Mi empatÃÂa hacia Ã©Âl es mÃ¡Âs parecida a la que
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¿Esta corteza ha sido interesante y / o `? La ilusión del niño al que fuimos y que se ha hecho la aparición de Harry Potter, hecha de nosotros. Es bastante cierto que otra parte de la píldora llega a las habitaciones punteadas, temerosa de encontrar una decepción. Los trailers nos vendieron una historia que fácilmente podría pecar y, de hecho, este miedo creció en ciertos momentos de la película. Por un
momento, algunos de nosotros hacemos la pregunta: ¿Qué hace Alfonso Cuarén? Pero luego J. K. Rowling demuestra lo que se hace y vale la pena, casi todos los tipos de Dan. El recién sorprendido guionista nos sorprende nuevamente y nos trae una historia fantástica, perfecta equipo para el universo de Harry Potter. Finalmente, conocemos al simple estafador de Newt, interpretado por un Eddie Redmayne
que ya ganó la aprobación de muchos fanáticos, pero posiblemente tarde ganando el resto, que llega a Nueva York en el de 1920. El paisaje y la recreación de los escenarios son Espectacular, y nos presentamos en una nueva sociedad madre, con su propia visión de cómo relacionarse con el mundo de los muggles, aquí nomajs-, aunque incapaces de evitar la comparación con el inglés, tenemos más y más
magia. Dado que estás totalmente involucrado en el argumento, se muestra que es solo una nueva franquicia. La historia se pierde a veces tratando de conciliar muchas entregas y, aunque termina poniendo los cimientos de la nueva saga, hace mucho más deseo, en comparación con la franquicia de Harry Potter. A pesar de todo, este trabajo despierta la magia que J. K. Rowling le dio vida a sí misma. Esta
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un artista experimentado que se da lo mejor de sí mismo, en un cambio quizás incomparable; Es un personaje sin solo personalidad, plano, dando lo mejor que podría ofrecer, y es una apariencia convincente, que sugiere en sus ojos. Alison Sudol es el personaje femenino más atractivo, en lugar del `bvio (ella es hermosa), que el papel que recae en ella en esta película es el de una chica realmente encantadora,
porque no tiene prejuicio contra el bien de Jacob, quien A pesar de la falta de madres como ella y su entorno, ha sabido ver el encanto que termina este hombre. Y estos son la simplicidad, la bondad, el buen fan ©; Cualidades que lo hacen especial, a pesar de estar tan lejos del protista. - Sí. El otro lado de la moneda está formado por el personaje de Katherine Waterson, quien, aunque no hace mucho tiempo
verificar la fidelidad que se mueve a ambos. No me gustó su madre como protagonista de la película. Otras diapositivas son inconsistencias de guiones en comparación con el universo de Harry Potter (donde se incurre claramente por conveniencia a cara de este guión) como el encantamiento de la dememorización, el encantamiento 'olvido', que en el universo gico por excelencia borra todos los vestigios de la
memoria de la memoria , aquí, en cambio, se limita a borrar en los muggles todos los recuerdos que están cansados de sus experiencias de madre. Y la mayor parte de la trama en sí es más inducida, y los personajes secundarios no inspiran tanta magia como las películas de Harry Potter. Perdí esa característica del trabajo de Magna, que la amabilidad de tus personajes y tu mundo perfectamente narrativo.
Dejemos que todo termine siendo alegre y tenga la sensación de que esta resolución es la más apropiada. También vale la pena señalar que este libro es el único que no he leído, y que las otras películas que vi una vez leían el trabajo correspondiente en el que se basan, pero no creo que eso sea lo que se debe a mi percepción de inferioridad. En cualquier caso es un buen entretenimiento y una película con más
virtudes que defectos, en cualquier caso interesante, y hay muchas veces cuando el encanto puede ser palpable. ¿Esta reseña ha sido interesante y / o útil? Página 14 No es que sea un gran fan de Harry Potter, pero reconozco que algunos de sus libros me han encantado, porque la imaginación de Rowling es capaz de crear verdaderos universos, llenos de coherencia... y por supuesto de magia. También
reconozco que las primeras películas de la adaptación a la saga parecían muy cuidadosas, interesantes, incluso brillantes: mirando la versión "real" (por supuesto, intercomillo para todo lo "real" que puede ser el cine ...) de este mágico complejo mundial fue un reto que se llevó a cabo con mucho éxito, de fundición - con actores exclusivamente ingleses, una de las condiciones bajo contrato que requería el
autor- El gran problema llegó cuando los sagas continuaron, ya que la misma fórmula se repitió varias veces (Harry comienza un curso, hay un problema en la escuela, él y sus compañeros resuelven esto, final) y no siquiera la trama principal que cubre toda la saga con la confrontación final con el Señor Voldemort (aunque realmente lo ha enfrentado desde la primera película, de una manera u otra...) él tiene
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avisserpxe e acitÃreh o£Ãt o£Ã§Ãaterpretni amu azilaer ,rettoP yrraH raivila aireved euq ,enyamdeR .o£Ã§Ãejorp ed saroh saud ed saroh sa ratropus arap siamron siam sotnessa sues me marevomer es sele ,marajecob )sele ertne( setneserp sod sotium ,ridolpxe arap alas amu me emlif o otsiv ahnet ue arobme ,euq otahc o£ÃT .ocig¡Ãm od zef setaY euq somitlºÃ so otnauq otahc o£Ãt emlif mu marezif sele ,lanif
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s³Ãpa emlif od emlif o recsed me esab moc laudarg oid©Ãt mu agas a arap exuort euq ,roterid omoc setaY divaD arap sanepa o£Ãn rehlocse oa orre ednarg mu maretemoc sele ,ossid m©Ãla ,euq ohca uE .otahc ©Ã lanif on sam ... oditrevid otium ,oda§Ãargne otium ,kO .odalortnoc rof o£Ãn es oditnem res edop euq o odut e aroh ed otrauq adac a gub ovon mu moc ragerracerbos ©Ã etnatropmi ecerap euq o
euqrop ,anoicnuf o£Ãn etnemselpmis euq sam ,maraipoc o sele euq ©Ã o£Ãn roip o saM .gnilwoR .K .J ed secnamor son e semlif son sona sesse sodot ed ognol oa maressid son ¡Ãj euq ªÃhcilc so sodot ed aivb³Ã etnatsab o£Ã§Ãiteper amu ,amus me ... ohniugima ues raduja meugesnoc sele lanif on sam ,skcuD Algo que ya parecía agotado, seco ... pero al final todas las llaves se repitieron para continuar
apretando algo que ya era lo suficientemente apretado. Demasiado, demasiado de crear otra franquicia que todavía está funcionando. Al final, aunque estaba muy emocionado, lo compro, tan fantástico como los animales. Así es, revisé una vez más que cuando él es fanático de algo, incluso si estás durmiendo en la habitación, terminas aplaudiendo cuando la película termina. ¿Esta corteza ha sido interesante y /
o `? Página 15Spoiler: Esta es una de las pocas (altamente) ocasiones cuando dividir la historia en dos partes estaría totalmente justificada. No tengo trabajo. Hay demasiadas cosas en el aire. ¿Quién es Leta Lestrange (además de su apellido, Lel) y qué relación tiene con Newt? ¿Por qué se expulsó a Newt de Hogwarts? Hay un percival serio y, en este caso, ¿qué ha sido? ¿Parte de la oscuridad de Accordende
fue salvada? ¿Recuerdas algo, Jacob? Mantengo mi indignación porque en teoría cuatro entregas más, aunque aparentemente no necesariamente Scamander será un personaje central. Aún así, creo que es casi obligatorio para una nueva aparición en Newt. Como dije, hay muchas cosas colgadas en tu pasado que sería una penalización explorar. Y también un desafío de Grindelwald a Scamander: lógicamente
vería una nueva reunión entre los dos. Penina 16aqui llega el regreso esperado de J. K. Rowling con la versión cinematoge de su libro "Fantástica Animas y dónde encontrarlos", publicado por primera vez en 2001. Es un giro de la arquifamosa saga de "Harry Potter" (2001-2011), pero con una relación muy suave con él. De hecho, estamos en Nueva York de 1926 y, a excepción de algunos miembros de
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.o±Ãagne nu res ed ajed on seta Y divaD amrif euq arbo al euq racilpxe euq yah riuges ed setna y lauc ol ohciD .6102 le ne odnum led arelliuqat sám aluc Ãlep avatco al ne 3Ãitrivnoc es sodaduacer seral3 ed senollim 418 ed se noc ,ereuf omoc aeS .ocigrá Es omsim le ne adasab airotsih aveun anuLa película ha sufrido el Innio y desconectado, una parte central buena pero insuficiente, por lo que significa la
filmación de la película y un "final final" rastreado a cualquier otro. Desde el Innio, tengo que reconocer que me ha sorprendido, para siempre, la recreación de un tiempo y algunos personajes son fantasía. Pero es necesario mucho más hacer una película atractiva para los seguidores de Harry Potter. Porque, reconocemos, que una película para y para el fan £ s, que aunque trata de tener su propia
personalidad (él) sigue siendo un producto centrado en una píldora muy específica. Te encuentras un poco perdido. Con respecto a Eddie Redmayne, nadie puede negar que es un mal actor, incluso si sabe cómo hacer a Eddie Redmayne (su fecha de vencimiento es la siguiente). Aquellos que me sorprendieron fueron un Colin Farrell que entiende perfectamente su carnero desencadenado y un fundador
divertido que le da a River la dosis y Redmayne incorporados como una pareja zyammic: grasa y delgada (y una gran cantidad de películas mudas en la cinta). Sí, los impuestos están muy bien, que la película tiene una factura impecable y su propia personalidad. Pero hay más de media hora, y a pesar de todos sus esfuerzos, sigue siendo una película solo para Fan Potter. Obviamente, se considera un final
concluyente, aunque está claro que será secuencia. Al menos se tomó la incomodidad de no tratar el espectador del tonto, lo que ya es mucho. ¿Has sido interesante y/o es esto chismoso? Página 18 Soy fanático de Harry Potter Saga. Leí todos los libros y los repito durante mi adolescencia. Creo que ninguna saga me consiguió más, literal y cinematográficamente. Admiro mucho a JK Rowling por poder crear
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poco en los últimos minutos (después de la resolución.) además, me gusta mucho la escena final. un final abierto, pero completamente cerrado. muy interesante. pero, desafortunadamente, y a pesar de algunos momentos encantadores, la película permanece en una absoluta decepción, aprobada por el pelo. Pero lo que más temo es pensar en lo que escuché: habrá más secuelas. esta reseña ha sido interesante
y / u útil? página 20 Sí, no he visto a los vengadores, ni a la espina, ni a la mujer asombrosa, ni a Hulk, ni siquiera a menos hierro. Pero, oye, se supone que esto es una película de la saga de harry potter, ¿debería sentirme culpable? Bueno, no estoy diciendo que estoy totalmente en contra de la acción libre, subir la adrenalina y tal. pero estoy muy, pero muy, muy alimentado con esta tendencia a perder dinero
(sí, por el amor de Dios, ingenuo de mí.) perdón, perder tiempo y esfuerzo (es decir, cosas que nadie puede devolver) para hacer cosas tan evidentemente malvadas. cuando pones mucha acción gratuita en una película para subir adrenalina es porque estás concerniente a algo, generalmente algo que falta, como cuando una comida no sabe nada y juegas sal. lo mismo. Hay una regla de oro en la escritura, que
es música, no la describen. descrito es muy fácil, mostrando que es creíble. y perdona si abusas de los mayúsculas, pero tal vez entiendas cómo funciona esta película de acción. crear emoción para nada. Lo peor es que todo esto está agotado. El cine hollywood ha vivido en efectos especiales y computacionales durante mucho tiempo, pero habrá un punto donde ya no estamos impresionados, así que ¿qué
inventarán? Bueno, y ahora la crítica de esta película. Para ver, me alegra ver que las críticas más destructivas están de acuerdo con los mismos elementos, así que no soy el único que me vuelve loco aquí:Es un problema de script. Hay dos entregas totalmente diferentes que, aunque tienen la intención de coincidir "motionalmente", alguien debería recordar a los creadores que "magia" no es "para" la fuerza de
oración para coincidir ". De todos modos, la verdad es que ni siquiera la idea de hacerlos coincidir es buena para ellos. Comienza una de las entregas (una de los animales), pero no termina, y la otra (una de la guerra entre madres y muggles) termina la película sin ser visto en ningún momento, dejando en partes iguales insatisfechas e inacabadas. Si toda la historia hubiera intentado de Newt Scamander
buscar a sus pequeños animales, enamorarse de una bruja y hacer amigos de un muggle simpatizante, y al final había algo insinuado en la trama de Grindewald, más interesante para aquellos que conocemos el Potter Universe, pero dejándolo a las películas posteriores, creo que hubiera sido mejor para ellos. En © tenían un tema emocional e interesante como defensa de animales. La otra trama también es
interesante, pero ambos no funcionan bien juntos, en lugar de complementarse, luchan entre sí por atención, y esto se debe claramente a un mal guión. Otro gran error son los personajes. No hay personajes estatales, pero el problema es que no son secundarios porque no son importantes, sino porque no pasan tiempo para definirlos. A alguien le resultó mejor llenar las dos horas y el pico que dura la película
con raras mordazas de animales ya no de Majesty Caca-Pedculum, que dedicarla a trabajarlas. Sin embargo, el peor crimen se comete con los personajes principales. El personaje de Mandrion, cuyo nombre ni siquiera recuerdo, porque, sinceramente, no es que me haya gustado mucho, pierda el protagonismo y el divertido gordito de la película literalmente va a la nada absoluto. El interés amoroso del
protagonista es otra gran Szophia, no solo aluc Ãlep anu ojab rarelav nemet sodanutrofased sohcum y ,ose ed atart es olos odnauc gnitekrá ,saneub salucép sal a necah on selaicepse sotcefelos orep ,selaicepse sodaisamed odatropa nah euq otsiv adasap ed anoicnem es olos? Y .IGC le se roep ol adud nis oreP .onugla ovitejbo nis lapicnirp ejanosrep nu se ,acitÃrc anugla ne ohcid ah es ay omoc orep ,atsug in
,otimda ol ,euqrop adan riced a yov onperiamdeestas características bien definidas, pero eso no contribuye nada más, porque estaban impresionados. Pero le digo a esta gente que se impresione tanto circo y tanta animación, que piense que la saga de Harry Potter nunca existió y luego me diga si vale la pena ver esto sin Harry Potter nunca había pasado por las películas antes. No se puede decir de esta
película nada más que eso, efectos especiales, la atmósfera de los 20 merecía porque también es hecho por el ordenador, y no más. Al principio comienza interesante, pero luego la película se hace terriblemente larga y aburrida que no ves el tiempo para bloquear al malo. Y mira, con los trailers puedes saber si una película te interesa o no. Al ver el trailer, sabía que esta película no me gustaría. La música
épica para impresionar, acaban de poner la placa fuerte que son los efectos especiales,... sí, el trailer era tan comercial como la película, y lamento no haber escuchado el trailer y ver esta película. Pero, bueno, creo que habrá gente que le guste una película por el aspecto y el respeto, pero una película no me conquista con ella, conquistarme con la forma en que tiene que contar una historia o hacer que te
imagines viviendo la película, algo que no sucede en las películas comerciales. Así que puedes decirme que J K Rowling escribió la película y lo que quieras, pero al final del día es el director que pone la magia, y David Yates no es famoso por ello, él sólo trata de sorprender al público, pero quitar el presupuesto y ya verías lo infeliz que son sus películas. ¿Esta reseña ha sido interesante y / o útil? Page
22spoiler:-La chica, Queenie, o cualquier cosa, dice que no puede leer la mente a los británicos, que son muy difíciles. Pero cuando la trama nos necesita saber sobre una chica que no se va. la pelÃÂcula, ella, incluso accidentalmente, puede leÃ©Ârsela a Newt sin problemas porque los espectadores necesitan saberlo en ese momento. QuizÃ¡Âs es por conocerle mejor, or whatever, pero eso nunca se dice que
funcione asÃÂ. Snape te violaba cuando querÃÂa. -Al final necesitamos usar algo para borrar la mente a una ciudad entera (que pena que la Estatua de la Libertad aÃºÂn no sea un desmemorizador gigante) asÃÂ que Newt coge un veneno y un...Thunderbird? ya establecidos antes (hurra) y lo usan para crear una tormenta que borre la mente a todos los que van por la calle. Pero vemos magos arreglando todo
el desastre y a ellos no les pasa nada, a pesar de que literalmente el 90% de magos y muggles llevan todos sombrero y no les da el agua, o les da a los dos. No se muestra que se protejan con un encantamiento, asÃÂ que vete a saber. Supongo que el desliz ligeramente xenÃ³Âfobo de Newt era cierto despuÃ©Âs de todo! los muggles son biolÃ³Âgicamente distintos a los magos! es Newt Voldemort? eras tÃºÂ el
que acusaba a EEUU de tener leyes retrÃ³Âgradas respecto a los muggles y que en UK no pasa, cara de pan. Y en serio toda la ciudad estaba fuera en la calle en medio de la lluvia? seguro que no se os ha escapado nadie? esto es Transformers 1 all over again! -Gellert Grindelwald sale en la pelÃÂcula (con una mala elecciÃ³Ân de actor, y de look), el mago mÃ¡Âs poderoso del mundo (ya que Dumbledore no
quiere involucrarse) es vencido por cuatro matados y un bicho pegajoso. Espero que en las siguientes se diga que fue adrede, porque si no me los como. No sÃ©Â quÃ©Â pensarÃ¡Â el pobre Colin Farrell de Ã©Âste papel. -Los Okami (como el juego?), las serpientes pÃ¡Âjaro esas, se dice que ocupan todo el espacio que tengan disponible segÃºÂn les de. Voy a dar margen de duda y decir que si no quieren
hacer eso, no lo hacen necesariamente. Pero aÃºÂn asÃÂ, Newt tiene 5 o 6 en su dimensiÃ³Ân maletil y tal y cÃ³Âmo estÃ¡Â presentado Ã©Âste bicho, un dÃÂa podrÃÂa intentar bajar y todo el espacio ha sido ocupado por una serpiente colosal que ha aplastado a todos los demÃ¡Âs bichos. -Y el peor caso de wtf de todos es....la mujer maltratadora de niÃ±Âos anti magos rara! te dicen en la pelÃÂcula que la
chica (la loca esta no, la protagonista) solÃÂa ser un auror, pero que perdiÃ³Â el puesto por agredir a Ã©Âsta mujer para impedir que siguiese maltratando a Flash (Ezra Miller), y que a causa de eso hubo una redada de las gordas para borrar a todo el mundo la memoria. Pero despuÃ©Âs del meollo, la mujer sigue creyendo que existen los magos y sigue odiÃ¡Ândolos....UPS?! QuiÃ©Ân fue el encargado de
borrarle los recuerdos de TODO lo mÃ¡Âgico a Ã©Âsta seÃ±Âora? que lo detengan! es un mentiroso malvado y peligroso! La excusa podrÃÂa ser que Flash, como secretamente sabe hacer magia involuntaria, le hizo creer otra vez en la magia, pero bien podrÃÂa haber sido en los fantasmas con todas las pruebas que tendrÃÂa. Y si ese fuese el caso, en serio nadie se dio cuenta de que habÃÂa un niÃ±Âo con
poderes en esa casa y nadie se lo llevÃ³Â? la chica protagonista lo sabÃÂa! supongo que nadie la harÃÂa caso despuÃ©Âs de ese follÃ³Ân pero que alguien lo compruebe! hay gente muerta por vuestra culpa, malditos incompetentes!Page 23Para este servidor, y a fuerza de caer mal a mucha gente, puedo decir que este spin off de Harry Potter se siente mucho mÃ¡Âs honesto y divertido que todas las pelÃÂculas
finales de saga de Voldemort, vamos que alargar la historia a 7 filmes solo me hizo querer bostezar un poco para saber obviamente que todo terminarÃÂa bien. Pero eso es lo que ocurre en Animales fantÃ¡Âsticos, hay sorpresa y realmente no sabes por donde va la historia, incluso dando un final sorpresivo para los verdaderos amantes de todo el universo del joven mago. Aparte a eso, los efectos me parecieron
realmente fantÃ¡Âsticos y la caracterizaciÃ³Ân de algunos personajes, divertida y sentida. Al final me Porque me estiré para ver la película por la pereza causada por el otro y parar con un producto comercial lleno de su propia fantasía, que puede negar bien lo que sucedió antes, pero esto se une a la historia original de una manera sutil e inteligente. Por cierto, la banda sonora es mágica. ¿Has sido interesante
y/o este crítico? Página 24 He sido seguidor de la saga durante mucho tiempo, he leído los libros y visto las películas, y puedo considerarme consciente de la historia de Harry Potter y todo lo que Rowling creía. Me impresionaría mucho leer la sinopsis y ver el trmon de esta nueva película basada en el mundo de Harry Potter, la tonelada oscura que me hizo querer echar un vistazo. La película en sí es
regularmente buena, sin embargo, tiene defectos que no lo hacen completamente perfecto. La trama no es muy iluminadora y a veces se pierde en la historia, si no eres un conocimiento del mundo médico creado por Rowling, estarás un poco perdido, porque a veces hay escenas que no parecen conectar, aunque al final, entenderás qué. El CGI es muy colorido y, debido a tiempos exagerados, algunos animales
parecen haber sido tomados de una mente loca que el mundo real, y mucho que ver con la historia de las brujas a lo largo de la historia, pero en realidad había animales muy inventados, que dotadas por el CGI parecía que el shin influencia algunos efectos especiales utilizaron el más mínimo realismo en la película. La Sociedad Médica de Nueva York parece ser otra entidad de policía e inteligencia, en la que
los Magos parecen ser detectives o una especie de Stormtroopers que simplemente siguen el camino. En el lado bueno me voyoreP .aluc-Ãlep al erbos ogram osop nu ajed euq ogla ,agertne atse ne papairucso al ed osep le evell euq le )lerra F niloC( sevarG lavicreP .rev eyed es sanepa euqnua ,agad lepeiv G trelle G :oiporp erbmon eneit euq ligârf nat se arapes sol euq aen , , , , , , , , , , , ed, ed, ed, ed, ed, ed, ed,
ed, ed, , rap, ed, ed, ed, ed, ed, ed, ed, ed, ed, ed C :anecse roeP .dadeires y omsilaer ed natod al ,) afle( aniraliab aluc ed sojel ,lauc al ne ,ocigá rab led anecse aL :anecse rojeM :reliops .rojem res odup euq orep ,elbaturfsid alucép anu rev ed sabaca euq aedi al noc sanimret lanif lA .selrocepmi etneAl principio, cuando Newt Scamander (Eddie Redmayne) llega a Nueva York con una maleta llena de animales
fantásticos y dispuesta a conseguir otro raro. En el camino, cruza con Jacob Kowalsky (Dan Flier), un afluente (sinverificado) con el que intercambiará sin deseo y su hermana Queenie (Alison Sudol), debe poner solución antes de una guerra entre el mundo médico y el mundo real. Mientras esto sucede, además, la oscuridad que se apodera de los chicos que guardan su magia, no para mostrar sus picos, se
convierte en un monstruo basado en la sangre que causa cambios serios en Nueva York. Y allí puedo leer y valorar el esfuerzo para definir y mejorar el vasto universo de la saga Harry Potter. Una imaginación desbordante y sin fuerza, llena de guiots para la saga, pero sin confiar en ella. Y es David Yates, que hizo 4 películas de Harry Potter, que ayudaron por J.K. Rowling logra aportar carisma y fuerza a este
nuevo mundo lleno de criaturas fantásticas que son visualmente extraordinarias, un desperdicio de efectos especiales que, gracias a la competencia con los protagonistas, pueden generar simpatía entre el espectador. De hecho, el universo Harry Potter sigue vivo y de una manera muy buena. Newt Scamander es Eddie Redmayne, y este personaje estará conectado con el gran actor (Oscar para la teoría y
también indicado por la chica danesa en los últimos dos años, casi nada). Una interpretación que da gran carisma y afabilidad a una estafa apasionada de Newt que crea empatía tan pronto como aparece en la pantalla. Su candencia, serenidad, timidez y simpatía se transmiten al espectador, así como su pasión por los seres fantásticos que habitan su mundo. Claro, Eddie.Fue el actor más adecuado en ser
Scamander Newt, un gran éxito para tener uno de los grandes actores del momento. Pero el resto del elenco no se queda para el camino. Aunque secundario, el robo del primer lugar es Jacob Kowalsky, el muggle interpretado por Dan Floger. Un aspirante a muelle que descubre el mundo de la madre y ayuda a Newt a caer en esos animales y que, la proporción, mantiene un romance inesperado con una madre.
Tu personaje es conómico, pero nunca cobra, rezando humor e incredulidad a partes iguales. Kowalsky es tan necesario como Eddie Redmayne en la película, y esperamos que más entregas traigan luz a la oscuridad que está llegando a la saga. El resto de las escuelas secundarias se mantienen más cubiertas, como las dos hermanas £ s, Colin Farrell y Johnny Depp. Es aquí donde tenemos que hablar sobre el
villano, que no me estropearé, pero él viene y su final es una grandiilocancia que puede no haber sido apropiada, pero su fanático es perdonador como una película introductoria. Colin Farrell es el jefe de la Macusa (Congreso de los Estados Unidos) y obviamente esconde algo, pero no funciona como un villano cuando se elimina la madres, algo que nos recuerda a las películas de Marvel y su mal
comportamiento para crear esos enemigos carismáticos que son tan necesarios En este tipo de películas. Esperamos que Johnny Depp, simplemente un testimonio en esta entrega, no pase por revoluciones con su Grindelwald y nos dé un villano alto. Crucemos los dedos. Además, los animales fantásticos y la fundación de Hecho es una película para todos los matones, para fanáticos y aventureros (no es
necesario haber leído o visto la saga de Harry Potter para ingresar al mundo, un gran éxito). Quizás el CGI sea abusado, algo que se perdona dado el mundo y la fauna de las madres que rodean el mundo de Newt Scamander and Company. David. Yates completa una introducción de más de dos Que en ningún momento llega a llorar, entretener y entrar en una saga que promete dar mucha alegría al guerrero.
Ciertamente, el éxito de la taquilla de Navidad que ya no aumentará el deseo de ver la segunda parte. en resumen, animales fantásticos y “tengo que encontrarlos, tiene defectos obvios, pero es una introducción digna y precuela de la saga harry potter que ofrece caracteres nuevos y carismáticos, un guión algo sombrío y la promesa de un villano a la altura de lo que se espera? ¿Fueron estos críticos
interesantes y/o osttilis? página 26 terriblemente mala. terriblemente infantil, absurdo, simplificado, y a veces eso me dio verginidad de otros. Así es como se definiría esta nueva película del universo de la alfarería. Cuando hace muchos años fui a ver la primera película para el cine sin haber leído el libro, no dejé nada para empezar con los ojos como platos y ya me las arreglé para absorberme completamente,
prácticamente parpadear para no perder nada sobre la película, me convertí en mi saga favorita. y ahora, cuando lo veo, revive estos sentimientos, aunque con menos intensidad. Las películas sucesivas, aunque ganaron, son oscuridad, profundidad y madurez para mí habrían perdido parte de la magia de las dos primeras entregas. es desde el primer momento hasta que la mitad de la película se convierte en
una explosión de efectos especiales u cgi que mira fuera de la 13a caricatura, hay allí, pero te das cuenta de que lo que van más allá de la magia es cgi, no llegan al mundo real u médico. a partir de ahora, estos creaturits serán llamados cgier ( cegeiers pronunciados,) entenderemos la broma, un juego de palabras como el gemelo u los biebers. por otro lado, para decir que no simpatizaba con ninguno de los
protagonistas, hice exactamente lo mismoLe sucederá a cualquiera de ellos, una calabaza de Halloween con una vela interior (sin vela, sin pase) tendría más carisma que cualquiera de estos personajes. - Sí. Me preguntaba por gran parte de la película por qué, a pesar de que constantemente se escapan las afirmaciones de Cegeiers no se le ocurrió a nuestro intrépido protagonista hacer un conjuro para
empatar la maleta de una manera más segura. Pensé en algo, que no habrían relleno casi media película! ¡Y pensaste que no había tal hechizo! En serio... El baile del conquistador a los rinocerontes con vegetación Si hubiera un momento en el que pensé "aquí, si no hubiera pagado por ello estaba de pie y me iba" era definitivamente eso. Creo que me sentí tan avergonzado de otros en una escena de una
película, sólo en la pantalla pequeña con los aberradores españoles que a veces nos encantan con su visita a ciertos programas. Los niños pueden ser divertidos, no sé, no me importa, los Teletubbies y Leticia Sabater siempre traerán vergüenza a otros y Pocoyo no, esa es la diferencia. No merece mucho más que comentar desde mi punto de vista. La magia y un hermoso recuerdo de mi infancia estaban
cargados, nunca la perdonaré. Y los que dicen que son fans de Harry Potter y como estas dos horas de discusión de vacío, no te entiendo, realmente no entiendo. No es oscuro, como leí en otra opinión que, según esa persona, había saltado varios pasos hasta que llegó al nivel de la habitación, algo oscuro aunque no causa miedo debido a nuestra edad, tiene que despertar alguna molestia, molestia o agonía
mientras lo ves, y aquí piensas, "la bola de humo más fría ha llegado a ellos, el escalar en las pantallas servido al menos para él". Ver la reacción de la gente en películas anteriores cuando llamaron El-Que-No-Debe-Ser-Name produce más oscuridad que 250 ?socitÃrc ?ocitÃrc esse etse uo/e etnasseretni odis met ªÃcoV .emlif odnuges mu airevah o£Ãn e ossacarf mu odis airet ossi ,rettoP yrraH meS .sortuo sod
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