
Del 22 al 22 de julio de 2019

CINE DE VERANO: "BOHEMIAN RHAPSODY"





Información del evento

Lugar:
Piscina Municipal

Precio:
Gratuito

Inicio:
  |  22 de julio de 2019 22:30

Finalización:
22 de julio de 2019

ENTRADA GRATUITA - Aportación de 1 kilo de alimento o donativo a beneficio de Cáritas
(Los artículos más necesarios: Conservas de pescado, paté, azúcar, tomate frito, garbanzos, alubias, aceite de
oliva, cacao,
café,zumos,papel higiénico, pasta y cepillo de dientes, detergente lavadora y pañales)
 
Duración: 134 min.
País: Reino Unido 
Dirección: Bryan Singer
Reparto: Rami Malek,  Joseph Mazzello,  Ben Hardy,  Gwilym Lee,  Lucy Boynton,  Aidan Gillen, Tom
Hollander,  Mike Myers,  Allen Leech,  Aaron McCusker,  Jess Radomska, Max Bennett,  Michelle Duncan,  Ace
Bhatti,  Charlotte Sharland, Ian Jareth Williamson,  Dickie Beau,  Jesús Gallo,  Jessie Vinning
Género: Drama | Biográfico. 
Calificación por edades: No recomendada para menores de 12 años

Sinopsis: 
'Bohemian Rhapsody' es una celebración del grupo Queen, de su música y de su singular cantante Freddie
Mercury, que desafió estereotipos para convertirse en uno de los showmans más queridos del mundo. El film
plasma el meteórico ascenso de la banda al olimpo de la música a través de sus icónicas canciones y su
revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión
en la víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera a
la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia. Refleja asimismo cómo se cimentó el
legado de una banda que siempre se pareció más a una familia, y que continúa inspirando soñadores y
amantes de la música hasta nuestros días. 

Premios
2018: 4 Premios Oscar: incluyendo mejor actor (Malek), montaje y sonido. 5 nom.
2018: Globos de Oro: Mejor película drama y actor (Rami Malek)
2018: 2 Premios BAFTA: Mejor actor (Rami Malek) y sonido. 7 nominaciones

 https://www.youtube.com/watch?v=LTAIlPsMOs4 (https://www.youtube.com/watch?v=LTAIlPsMOs4)

   lunes, 22 de julio de 2019
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