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Ver un lugar en silencio 2 netflix
Suscríbase a nuestro newsletter para conocer las mejores películas, series y documentales que llegan cada semana a Netflix. Después de largos retrasos y de la nada un adelanto de fecha de estreno, por fin estamos cerca de ver Un Lugar en Silencio 2, dirigida por John Krasinski, protagonizada por Emily Blunt,
Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cillian Murphy y Djimon Hounsou. Al menos en los Estados Unidos la fecha del 28 de mayo ha estado confirmada desde hace meses, pero esta no aplicaba para México, entonces ¿Cuándo llegará a nuestros cines? Esa pregunta se responde hoy, pues con el estreno de un último tráiler
internacional, Paramount anunció que Un Lugar en Silencio Parte II se estrena el 9 de junio de 2021. Si aún no te convences de verla, puedes leer nuestra reseña. Paramount Pictures ha publicado dos nuevos avances de la esperada secuela, nuevamente dirigida por John Krasinski. Por @mauvais1 Después de más
de un año de su primer avance, la esperada secuela, una vez más escrita y dirigida por John Krasinski, presenta los avances finales antes de su estreno a finales de este mes de Mayo, que aseguran solo será en cines. Tras los fatales acontecimientos sucedidos en la primera parte, la familia Abbot debe enfrentarse a
los peligros del mundo exterior mientras luchan en silencio por sobrevivir. Forzados a aventurarse en lo desconocido, pronto se dan cuenta de que las criaturas que cazan orientadas por el sonido no son la única amenaza que acecha más allá del camino de arena. Junto al trío protagónico, Emily Blunt, Millicent
Simmonds y Noah Jupe, se suman a esta entrega; Cillian Murphy, Wayne Duvall y Djimon Hounsou entre otros. De acuerdo al tráiler para Estados Unidos el film llegará a los cines el 28 de mayo, pero aún no hay fecha establecida para Argentina. Relacionado A Quiet Place Part II Ficha técnicaDirección John
KrasinskiProducción Michael BayAndrew FormBrad FullerJohn KrasinskiBradley FullerGuion John KrasinskiBasada en personajes creados por Bryan Woods & Scott BeckMúsica Marco BeltramiFotografía Polly MorganMontaje Michael P. ShawverProtagonistas Emily Blunt Cillian Murphy Millicent Simmonds Noah Jupe
Djimon Hounsou John Krasinski Ver todos los créditos (IMDb)Datos y cifrasPaís Estados UnidosAño 2020Estreno 28 de mayo de 2021 (Estados Unidos)Género Terror, ciencia ficción, cine postapocalíptico y suspensoDuración 97 minutosClasificación PG-13Idioma(s) InglésLengua de señas
americanaCompañíasProductora Platinum Dunes Sunday Night ProductionsDistribución Paramount PicturesSucesión de películasA Quiet Place(2018)A Quiet Place Part IIFicha en IMDbFicha en FilmAffinity[editar datos en Wikidata] A Quiet Place Part II (titulada Un lugar en silencio: Parte II en Hispanoamérica y Un
lugar tranquilo 2 en España) es una película de terror estadounidense de 2020 y secuela de A Quiet Place (2018). La película fue escrita y dirigida por John Krasinski y es protagonizada por Emily Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe, repitiendo sus papeles de la primera película. Cillian Murphy y Djimon Hounsou
también se unieron al elenco. Krasinski también repite su papel de la primera película en secuencias de flashback. Paramount Pictures, el estudio detrás de la primera película, comenzó a desarrollar una secuela en abril de 2018 tras el éxito de taquilla de la primera película. Para el siguiente agosto, Krasinski estaba
escribiendo la película, y fue contratado en febrero de 2019 para dirigir. La producción tuvo lugar en el oeste de Nueva York de junio a septiembre de 2019. La película tuvo su estreno mundial en la ciudad de Nueva York el 8 de marzo de 2020. La película está programada para estrenarse en los cines el 17 de
septiembre de 2021. También estará disponible para transmitir en Paramount+ 45 días después de su debut teatral. Paramount inicialmente planeó estrenar la película a finales de marzo de 2020, pero el estudio pospuso el lanzamiento para más adelante en el año debido a la pandemia de COVID-19. Argumento La
mayor parte de la población humana de la Tierra ha sido aniquilada por criaturas alienígenas ciegas con audición hipersensible que atacan cualquier cosa que haga ruido. Están cubiertos con una armadura que los protege de balas y explosivos. La familia Abbott, la madre Evelyn, la hija sorda Regan y el hijo Marcus,
han descubierto su debilidad frente a la retroalimentación de audio de alta frecuencia del audífono de implante coclear de Regan. Evelyn ha matado a las criaturas que asesinaron a su esposo Lee y atacó su hogar aislado, protegiendo la vida de su bebé recién nacido. Con su casa destruida, la familia parte en busca de
las comunidades humanas que quedan, y Regan también trae un micrófono y una radio para ayudarlos contra las criaturas. Se encuentran con Emmett, un amigo de la familia de Lee, que ayuda a la familia después de que Marcus resulta herido por una trampa para osos, y los lleva a su búnker donde ha vivido y
sobrevivido. Marcus y Regan descubren una señal de radio que reproduce la canción «Beyond the Sea» en un bucle, que se origina en una isla cercana. Regan planea encontrar un camino a la torre de radio para transmitir el ruido de alta frecuencia que produce su audífono, para que cualquiera que capte la señal
pueda usarlo contra las criaturas. Regan se ve obligada a aventurarse por su cuenta después de que Marcus amenaza con decírselo a Evelyn. Después de descubrir que Regan se había ido, Evelyn le ruega a Emmett que vaya a buscarla y la traiga de vuelta, lo cual él hace. Sin embargo, después de que Regan le
explica su plan a Emmett, él decide ayudarla a completar la misión. De vuelta en la base de Emmett, Evelyn deja a Marcus y a su recién nacido para que obtengan los suministros médicos que necesitan. Marcus sale del búnker y explora el recinto, derribando accidentalmente algunos objetos y alertando a un
extraterrestre cercano sobre su ubicación. Mientras Emmett y Regan buscan un bote para llegar a la isla, se encuentran con gente salvaje, que atan botellas alrededor de Emmett y comienzan a buscar suministros en Regan. Emmett le dice a Regan que se sumerja mientras comienza a hacer ruido para llamar la
atención de los extraterrestres, que proceden a matar a la gente salvaje. Una de las criaturas se ahoga mientras intenta meter a Emmett en el agua, ya que no puede nadar. Regan y Emmett se acercan a la isla donde encuentran una colonia de personas que llevan una vida normal después de aislarse en la isla. Los
dos se enteran de que, después de que el gobierno se diera cuenta de que las criaturas no pueden nadar, la Guardia Nacional hizo que la mayor cantidad de personas posible se trasladara a las islas. Mientras tanto, Evelyn regresa al complejo con los suministros y se esconde dentro del búnker con Marcus y el bebé,
con el extraterrestre esperándolos afuera de la puerta. Al día siguiente, Emmett descubre que accidentalmente subieron a bordo a una de las criaturas, que llega a la colonia y mata a varios civiles. Atraen a la criatura a la estación de radio y ésta los sigue al interior. El alienígena finalmente escucha a Regan y Emmett,
cortando a Emmett con sus garras. Regan puede cambiar el audio que se reproduce en la radio, de la canción en bucle al ruido de su audífono. La criatura se debilita y ella la mata con un palo. De vuelta en el búnker, Marcus capta la señal de la radio y usa el ruido para debilitar a la criatura que está afuera y la mata de
un disparo, salvándose a sí mismo, a Evelyn y al recién nacido. Cualquiera que reciba la señal a través de una radio ahora puede usar el ruido para sobrevivir contra las criaturas. Reparto Emily Blunt como Evelyn Abbott Cillian Murphy como Emmett Millicent Simmonds como Regan Abbott Noah Jupe como Marcus
Abbott Djimon Hounsou John Krasinski como Lee Abbott Producción En abril de 2018, el presidente y CEO de Paramount, Jim Gianopulos, dijo que se estaba trabajando en una secuela de la película.[1][2] Los guionistas Woods y Beck habían declarado previamente que habían comenzado a pensar en ideas y preparar
piezas para una posible segunda película.[3] En agosto de 2018, Paramount anunció el proyecto con Krasinski volviendo a escribir el guion, mientras que los productores de Platinum Dunes Bay, Form y Fuller regresaron como productores.[4] En febrero de 2019, Krasinski anunció que se desempeñaría como director,
mientras que Blunt volverá a interpretar su papel desde la primera película y también confirmó el inicio de la preproducción de A Quiet Place Part II a través de su página de redes sociales de Twitter.[5] Simmonds y Jupe también entraron en negociaciones para repetir sus roles.[6] En marzo de 2019, Cillian Murphy se
unió al elenco.[7] En junio de 2019, Brian Tyree Henry se unió al elenco.[8] El 20 de junio de 2019, Paramount Pictures anunció que la producción de la película había comenzado oficialmente.[9] Estreno A Quiet Place Part II tuvo su estreno mundial en el Lincoln Center en la ciudad de Nueva York el 8 de marzo de
2020.[10] Paramount Pictures planeaba lanzar la película en los cines el 17 de septiembre de 2021.[11] También se estrenaría más tarde en Paramount+ 45 días después de su estreno teatral.[12] Inicialmente se planeó estrenar la película en los cines a nivel mundial a partir del 18 de marzo de 2020, antes de retrasar
el lanzamiento de la película a finales de año debido a la pandemia de coronavirus. El director John Krasinski dijo que quería que los espectadores vieran la película juntos y que con la pandemia, no era el momento adecuado para brindar esa experiencia.[13] Deadline Hollywood dijo que, según las fuentes, Paramount
gastó alrededor del 60% de su presupuesto para impresiones y publicidad globales. El periódico escribió que el retraso de la película fue «realmente una sorpresa» porque el gasto de P&A parecía indicar que la reprogramación no era una opción.[14] David Lidsky, de Fast Company escribió el 13 de marzo: «Paramount
no debería poner A Quiet Place Part II en el estante hasta que las cosas mejoren», citando un calendario de lanzamiento abarrotado y sugiriendo que esté disponible en Paramount+.[15] La película se estrenaría inicialmente en el Reino Unido y Australia el 19 de marzo de 2020,[16] y en los Estados Unidos y Canadá,
incluidos Dolby Cinema e IMAX, el 20 de marzo de 2020.[17] Paramount inicialmente declaró el 6 de marzo que no reprogramaría la película en respuesta a la pandemia,[18] pero el 12 de marzo, el estudio retiró la película de todo el mundo con la intención de estrenarla más adelante en el año.[13] Casi un año antes, la
película inicialmente estaba programada para estrenarse el 15 de mayo de 2020.[19] En México se estrenó en mayo de 2021.[20] Referencias ↑ «'A Quiet Place 2' Is "In The Works", Paramount Boss Says – CinemaCon». Deadline Hollywood. Penske Business Media. 25 de abril de 2018. Consultado el 14 de julio de
2019. ↑ D'Alessandro, Anthony. «'A Quiet Place' Sequel Moving Ahead at Paramount». Hollywood Reporter. Consultado el 14 de julio de 2019. ↑ Holmes, Adam (6 de abril de 2018). «Could A Quiet Place 2 Happen? Here's What The Writers Say». CinemaBlend. Consultado el 14 de julio de 2019. ↑ D'Alessandro,
Anthony (29 de agosto de 2018). «‘Top Gun: Maverick’ Flies To Summer 2020 With ‘A Quiet Place’ Sequel & More: Paramount Release Date Changes». Deadline Hollywood. Consultado el 14 de julio de 2019. ↑ Krasinski, John (22 de febrero de 2019). «...time to go back. #PartII 5-15-20». @johnkrasinski (en inglés).
Consultado el 14 de julio de 2019. ↑ Kit, Borys (22 de febrero de 2019). «'A Quiet Place 2': Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe in Talks to Return (Exclusive)». Consultado el 14 de julio de 2019. ↑ Kit, Borys (29 de marzo de 2019). «Cillian Murphy in Talks to Join Emily Blunt in 'A Quiet Place 2' Sequel
(Exclusive)». Consultado el 14 de julio de 2019. ↑ Beatrice Verhoeven (5 de junio de 2019). «Brian Tyree Henry in Talks to Join Emily Blunt in ‘A Quiet Place 2’ (Exclusive)». Consultado el 14 de julio de 2019. ↑ «A Quiet Place 2 Sneaks Into Production». ComingSoon.net (en inglés estadounidense). 20 de junio de 2019.
Consultado el 14 de julio de 2019. ↑ Martin, Annie (9 de marzo de 2020). «John Krasinski praises Emily Blunt at 'A Quiet Place 2' premiere». Consultado el 9 de marzo de 2020. ↑ «‘A Quiet Place 2,’ ‘Top Gun: Maverick’ Delayed Until 2021». ↑ D'Alessandro, Anthony (24 de febrero de 2021). «'Mission: Impossible 7' & 'A
Quiet Place Part II' To Hit Paramount+ After 45-Day Theatrical Run». Deadline Hollywood. Consultado el 24 de febrero de 2021. ↑ a b Grater, Tom (12 de marzo de 2020). «'A Quiet Place II' Global Release Delayed To Avoid Coronavirus Crisis – Update». Consultado el 12 de marzo de 2020. ↑ D'Alessandro, Anthony
(12 de marzo de 2020). «'Mulan', 'New Mutants' & 'Antlers' Moved By Disney As Coronavirus Grips Release Schedule». Consultado el 13 de marzo de 2020. ↑ Lidsky, David (13 de marzo de 2020). «In wake of coronavirus, Hollywood should stream 'Mulan,' 'Quiet Place 2,' and the new Fast and Furious». Consultado el
16 de marzo de 2020. ↑ Bisset, Jennifer (5 de marzo de 2020). «A Quiet Place 2 first reactions slink in: 'A masterclass in suspense'». Consultado el 6 de marzo de 2020. ↑ Evans, Greg (18 de diciembre de 2019). «'A Quiet Place Part II' Teaser Finally Making Noise Outside Sneak Peek Screenings». Archivado desde el
original el 18 de diciembre de 2019. Consultado el 18 de diciembre de 2019. ↑ Pallotta, Frank (6 de marzo de 2020). «'No Time to Die' was the first major film to delay its release due to coronavirus. It may not be the last». Consultado el 9 de marzo de 2020. ↑ D'Alessandro, Anthony (24 de mayo de 2019). «'A Quiet
Place 2' Going Earlier In 2020, 'Playing With Fire' Takes Over 'Sonic''s November Spot: Paramount Release Date Changes». Archivado desde el original el 27 de mayo de 2019. Consultado el 4 de octubre de 2019. ↑ Descargar Película A Quiet Place Part II gratis latino Enlaces externos A Quiet Place Part II en Internet
Movie Database (en inglés). Un Lugar Tranquilo 2 en aullidos.com Datos: Q53911403 Multimedia: Category:A Quiet Place Part II Obtenido de « ver pelicula un lugar en silencio 2 netflix. ver un lugar en silencio 2 película completa en español netflix
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