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Dragon wars actors

Edit D-War (2007) Vídeos de la película 1 vidéo de la película Tráiler de mejores películas en cartelera Mejores películas en cartelera Fotos de la Bottom Rated Movies #71 | 2 victorias y 3 nominaciones. Más Premios » Aprende más sobre Edit basado en la leyenda coreana, criaturas desconocidas que regresan y destruyen el planeta. El reportero Ethan
Kendrick es llamado para investigar el caso, y concluye que una chica que sufría de una misteriosa enfermedad llamada Sarah debería ayudarlo. Los Imoogi están en camino a Los Angeles, causando estragos y destrucción. Todo el pueblo está armado, ¿Ethan y Sarah lo tendrán a tiempo para salvar a la gente de Los Angeles? Escrito por Anonymous Plot
Summary | Traza etiquetas sinopsis: hicieron de nuestro mundo un campo de batalla Leer más » Acción | | de drama | Fantasía Horror | Certificado de thriller: 12 | Ver todas las calificaciones » Guía de los padres: Ver asesoramiento de contenido » Editar El líder del ejército Artox en realidad habla inglés, como lo demuestra el movimiento de su boca,
aunque esto es significativamente mimado. Ver también » Las tropas estadounidenses en la película llevan uniformes de camuflaje forestal - en 2007, habían cambiado al patrón de camuflaje universal digital y grisáceo, y probablemente no tendrían uniformes forestales. Leer más » Sr. Belafonte: Muy bien. Bien. No vi una serpiente. Por el amor de Dios, no
hay tal como una serpiente gigante. Debo haber perdido la cabeza por un segundo. Psiquiatra: Todos cometen errores. Me alegro de que puedas ver claramente. [al guardia] Psiquiatra: Puedes desatarlo. Odio decirlo, pero la serpiente gigante está en este hospital. Mira por la ventana. Psiquiatra: Atarlo de nuevo. Tenemos que llevarlo a un hospital. Véase
también » La edición final de las versiones estadounidense y coreana de la película dura unos 92 minutos, significativamente más corta que el corte de 110 minutos visto por primera vez en el mercado cinematográfico estadounidense de Santa Mónica, CA el 4 de noviembre de 2006, y de nuevo en el mercado cinematográfico de Berlín el 8 de febrero de
2007. Según la productora de D-WAR Younggu Art Entertainment, la película se ha ajustado para mejorar el tempo basándose en los comentarios de las proyecciones de vista previa. Leer más » Caldera publicado por Sarah Paul Ocampo, Aaron Huffman, Mark Dibeh y Bo Gilliland conducido por Love Hotel More » Opiniones Edit Official Site [Japón] |
[Corea del Sur] | sitio oficial Ver también » Fecha de lanzamiento: 1 de agosto de 2007 (Corea del Sur) Ver también » También conocido: Dragon Wars Leer más » Editar presupuesto: $32 millones (estimado) Fin de semana de apertura EE.UU.: $5,376,000, 16 Septiembre 2007 Bruto EE.UU.: $10,977,721 Bruto acumulado en todo el mundo: $75,108,817
Más de IMDbPro7 » CJ Entertainment, Showbox Entertainment, Younggu-Art Films Leer más » Tiempo de ejecución: 107 min | 107 min (Mercado Cinematográfico Europeo) Relación de aspecto: 2.35 : 1 Ver especificaciones técnicas completas » Director 3 Créditos Guionista 3 Créditos Productor Ejecutivo 3 Créditos Compositor 1 Credit Cameraman 1
Credit Production Company 2 Credits Editor 2 Credits Casting 1 Credit Art Director 1 Trajes 1 Credit Sound/Sound Designer 2 Credits Special Effects 1 Credit Production Designer 3 Créditos Calificación actual del usuario: 72/100 (16 votos) para conseguir javaScript para votar Profile Film: D-War Revised Romanization: Di-War Wo Hangul: Di-Wo Hangul:
Director: Shim Hyung-Rae Escritor: Shim Hyung-Rae Productor: Shim Hyung-Rae Cinematografía: Hubert Taczanowski Fecha de lanzamiento: 1 de agosto, 1 de agosto, 2007 (Corea del Sur) Tiempo de ejecución: 107 min. Género: Distribuidor de acción: Showbox Language: Korean Country: South Korea Plot As el reportero de investigación Ethan
Kendrick traza una serie de extraños desastres en Los Angeles, está cada vez más convencido de que los acontecimientos están relacionados con una antigua leyenda coreana que escuchó cuando era niño. La leyenda profetizó que ''Imgoogi, seres míticos, se despertarán para localizar ''yeoiju, una perla mágica que le dará a uno de ellos el poder de
convertirse en un dragón celestial. Los Imoogi buenos y malvados luchan por aprovechar esta oportunidad que se produce una vez cada 500 años. Las pistas llevan a Kendrick a una joven llamada Sarah que posee un yeoiju en su cuerpo. Yeoiju debe estar protegido para evitar que los Imoogi oscuros decomicen y destruyan el mundo. Mientras tanto, los
dos se sienten mortalmente atraídos el uno al otro - una continuación del amor trágico de una vida anterior hace 500 años, cuando decidieron morir en lugar de sacrificar a la joven por el bien de Imoogi. Kendrick y Sarah deben decidir su propio destino, si desafían la voluntad del cielo de nuevo y dejan que la ciudad perezca. El elenco de Jason Behr -
Ethan Amanda Brooks - Sarah Robert Forster - Jack Aimee Garcia - Brandy Craig Robinson - Bruce Chris Mulkey - Agente Frank Pinsky John Ales - Agente Judah Campbell Elizabeth Pena - Agente Linda Pérez Billy Gardell - Guardia Zoo Holmes Osborne - Hypnotherapist NiCole Robinson - Psiquiatra Geoffrey Pierson - Ministro de Defensa Cody Arens -
Young Kevin Carlson - Sarah's Mother Trailers Photo Gallery Awards 2008 (45th) Daejong Film Awards - 27 de junio - Mejores efectos visuales todos los críticos (37) | Críticos principales (10) | Fresco (11) | Rotten (26) Ver Todas las Críticas Reseñas (37) Viernes, 14 de septiembre de 2007 PG-13, 1h 47 min Acción/Aventura Drama ENTER CIUDAD,
ESTADO O POSTCODE Jason Behr Ethan Brooks Sarah Robert Robert Forster Jack Craig Robinson Elizabeth Peña Chris Mulkey Aimee García John Ales Productor ejecutivo, guionista Bud Davis Stunts Coordinador Choi Sung-ho Productor Christine Sheaks Casting Dennis Scott Stunts Coordinador Ho Suk Jang CG Supervisor Hubert Taczanowski
Cinematógrafo James Kang Productor Jeong Tae-sung Productor Jonathan Southard Primer Subdirector Ki Wook Shim Supervisora de Efectos Visuales Kim Min-so Primer Director Asistente Kim Woo-taek Productor Ejecutivo Kim Yong-suk Productor de Producción Mark Manklas J. Palm Diseñador de Vestuario Pamela B. Warner Director Artístico Shim
Hyung-rae Director Productor Ejecutivo, Forgatók-nyvíró Shim Shim Director, Productor Ejecutivo, Guionista Shim Jong-nam Diseñador de Producción Steve Jablonsky Compositor (Music Score) Sungho Choi Productor Tim Alverson Editor Tom Curley Sound/Sound Designer Younggu Art Studios Visual Effects D-WarTheatrical Release PosterDirected
byShim Hyung-raeProducido porSung-ho ChoiJames B. KangTaesung Jeong Escrito por Shim Hyung-rae Protagonizado por Jason Behr Amanda Brooks Craig Robinson Elizabeth Peña Robert Forster Music Steve JablonskyCinematographyHubert TaczanowskiEdited by Timothy AlversonProductioncompany Younggu ArtDistributed by Showbox Release
date1 Agosto 2007 Running tiempo 9 minutosPaís de Corea del Sur Idioma Inglés Presupuesto$35 millones[1]Box office$99.1 millones[2] D-War (en coreano: Dragon Wars: D-War) es una película de fantasía de acción de acción de Corea del Sur de 2007 escrita y dirigida por Shim Hyung-rae. Protagonizada por Jason Behr, Amanda Brooks, Robert Forster
y Elizabeth Peña. En el momento de su lanzamiento, era la película surcoreana de más alto presupuesto de todos los tiempos. [1] La película fue un éxito de taquilla, con casi 100 millones de dólares en todo el mundo. [2] Los críticos generalmente recibieron críticas negativas. Trazar La historia sigue las aventuras de Ethan Kendrick (Jason Behr), acusado
en la infancia del misterioso Jack (Robert Forster) para proteger a Yuh Yi Joo, el individuo que nació capaz de convertir un cielo elegido por Imoogi en un dragón celestial, un corrupto Imoogi identificado como Buraki, que le impidió obtener en el pasado Ethan y la encarnación anterior de Jack. Con ese fin, Jack le da a Ethan un colgante que anteriormente
pertenecía a la antigua encarnación de Ethan de Haram, y resulta ser la reencarnada Yuh Yi Joo Sarah Daniels (Amanda Brooks), a quien Ethan encuentra en Los Angeles. 15 años después de esta revelación, Buraki ataca la ciudad y quiere llevarse a Sarah; Ethan, ahora presentador de noticias de televisión, lo salva, transmite su conocimiento de su
propósito, y trata de salvarlo de Buraki, finalmente reenconsando recuerdos de su pasado. En la persecución, el ejército de Buraki Atrox entra en la ciudad y lucha contra el Ejército de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el Departamento de Policía de Los Angeles. Aquí, el Ejército de Atrox demostró estar formado por guerreros
negros acorazados y humanoides; caballería como terópodo, llamada Shaconnes; pequeños dragones occidentales alados llamados Bulcos; y los enormes reptiles de movimiento lento que llevan lanzacohetes sobre sus espaldas, identificados en el diálogo como Dawdlers. A pesar de las pérdidas, este ejército inunda las fuerzas humanas mientras Ethan y
Sarah huyen de la ciudad, pero luego son capturados por los Bulcos y llevados a una amenazante fortaleza en medio de un oscuro paisaje desértico. Allí, cuando Buraki emerge del fuerte para devorar a Sarah, el colgante de Ethan libera el poder que destruye al Ejército Atrox. Ethan entonces trata de evitar que Buraki coma a Sarah, pero él es empujado
lejos, y el buen Imoogi El poder que Sarah tuvo que ser dado, se destaca por su fuerza y ataca buraki. Los dos imoogi, buenos y malos, se enfrentan en un duelo que Buraki parece ganar después de aparentemente morder el cuello del buen Imoogi. Buraki entonces se acerca a Sarah de nuevo, que finalmente se ofrece a sí misma; pero da poder al Bueno
Imoogi dañado, que lo absorbe. Sarah se desmaya y Buraki no puede hacer nada ya que el Buen Imoogi se convierte en el Dragón Celestial, continuando el duelo hasta que finalmente destruye a Buraki. Después de que Buraki es destruido, Ethan observa a Sarah disolverse en una figura fantasma, y el Dragón Celestial le permite hablar con Ethan, a quien
asegura que se reunirán de nuevo, y promete amar... por la eternidad; luego tira de Sarah de nuevo en su cuerpo y asciende al cielo, a través de las nubes de separación en el cielo. Jack aparece detrás de Ethan, recordándole que los dos han sido honrados de participar en esta transformación y desaparecer. Después de susurrar: Adiós, hombre, Ethan
camina hacia el desierto. Jason Behr interpreta a Ethan Kendrick Cody Arens como la joven Ethan Amanda Brooks como Sarah Daniels, Yeo-Yi-Ju Cheyenne como Alexis Dean como la joven Sarah Robert Forster como Jack, la mentora de Ethan y el tutor de Sarah Chris Mulkey como el agente Frank Pinsky, y Elizabeth Peña como la agente Linda Perez,
la científica del FBI Craig Robinson como Bruce. El asociado de Ethan en el periodismo televisivo es Aimee García, como Brandy, el amigo de Sarah, John Ales como el agente Judah Campbell, Frank Pinsky como socio menor de Billy Gardell, como el Sr. Belafonte Holmes Osborne como Geoff Pierson como hipnoterapeuta, como el Secretario de
Relaciones Exteriores Derek Mears como el Cazador de Recompensas Retta como el enfermero recepcionista Michael Shamus Wiles como el General Maligno Hyun Jin como Haram, el alma de Ethan, Kyuho Moon como el joven , la encarnación anterior del alma de Sarah Roberta Farkas (no incluida) como producción narradora originalmente titulada
Dragon Wars (y todavía mencionada en este título de material publicitario), D-War tiene una larga historia de producción en Corea del Sur. La película fue anunciada en 2002 por el director Shim Hyung-rae como una secuela de Yonggary en 1999. El presupuesto se fijó en 30 millones de won (alrededor de 35 millones de dólares),[3] pero finalmente superó
el presupuesto para crear las diversas criaturas de la película, con algunas estimaciones externas estimadas en $$US 75 millones. El lanzamiento del DVD confirmó que en realidad costó $99 millones. [1] Shim también eligió un elenco mayoritariamente estadounidense para Yonggary. El veterano actor Robert Forster consiguió papeles clave, y Jason Behr
y Amanda Brooks fueron elegidos como los dos jóvenes protagonistas. Pasaron los siguientes tres años creando efectos de criatura, todos los cuales terminaron en Younggu-Art Movies de Shim. La película terminada se estrenó en el U.S. Film Market a principios de 2007. La película fue estrenada el 30 de junio de 2007. En los EE.UU., la película apareció
14 2007 por Freestyle Liberator. El 7 de agosto de 2007, Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) Morning Live TV Show de Corea del Sur emitió la escena final de la película en televisión sin el permiso del estudio, lo que desató controversia. Unos días más tarde, el Ministerio de Cultura y Turismo emitió una declaración diciendo que el incidente no
violaba las leyes de derechos de autor de Corea del Sur. El 4 de noviembre de 2006, en el mercado cinematográfico de los Estados Unidos y el 4 de noviembre de 2007, el Mercado de Películas de los Estados Unidos de América y el 31 de diciembre de 2007, el El corte final de la película fue editado durante 92 minutos para los lanzamientos de Corea del
Sur y Estados Unidos después de recibir comentarios de las proyecciones preliminares. La película fue lanzada el 14 de septiembre de 2007 en 1500 pantallas en los Estados Unidos. [5] La apuesta de D-War recibió críticas en su mayoría negativas cuando fue lanzada en D-War y no fue proyectada para muchos críticos. [citación requerida] A partir de
junio de 2020, la película tendrá un 30% de apoyo en el agregador de calificación Rotten Tomatoes, basado en 37 comentarios con una calificación promedio de 3.96/10. El consenso de los críticos del sitio web dice: Los efectos especiales de Dragon Wars no compensan el guión sin sentido y se mantuvo actuando. [6] La película obtuvo 33 sobre 100 en
Metacritic, basado en nueve críticas que indican críticas desfavorables en general. Derek Elley de Variety, repasando la sección de mercado del Festival de Cine de Berlín, llamada la última película de monstruos de Shim Hyung-rae (Yonggary en 1999) visualmente entretenida y mejor, mientras que también dice, [8] Frank Scheck de The Hollywood
Reporter dijo que los efectos CGI eran innegablemente impresionantes, pero que la historia ridícula, el diálogo risible y el humor barato ... reduce severamente la diversión. [9] Luke Y. Thompson de Los Angeles Weekly se burló de la película como un manjar de la escuela de mierda del cine de fantasía... Sabes quién eres: Hay cada secuela de Warlock de
Laserdisc [y] toda la serie de Leprechaun en DVD y dice que es más divertido cuando tratas de ser serio que cuando vas a por la broma. [10] A los nueve días de su lanzamiento en Corea del Sur, D-War atrajo a cinco millones de espectadores y estableció un récord nacional de taquilla para la semana de apertura. [citación requerida] La reacción
aparentemente positiva de la población coreana, como lo indica el éxito de la película en Corea, fue ampliamente atribuida al llamado de la película al nacionalismo coreano; [11] La impresión lógica extraída del mensaje de Shim al final de la versión coreana de la película, D-War y yo logramos entrar en el mercado mundial sin errores, acompañada por el
himno popular coreano, Arirang. Sin embargo, a pesar del éxito de taquilla, D-Wars estuvo lejos de ser aclamado por la crítica coreana o por el público en general de Corea. El crítico de cine coreano Kim Bong dijo: 'Quieren que tenga éxito en los EE.UU. porque es coreano, no lo es es buena, y la llamada película es inmadura y mal hecha y bajo crítica.
Otras reacciones de los críticos coreanos son similares. [11] [12] D-War estableció un récord con 20,3 millones de dólares en Corea del Sur en los primeros cinco días de lanzamiento. El 1 de septiembre, la película recaudó 44 millones de dólares en Corea y otros 10 millones de dólares en otros países, atando al mundo 54 millones de dólares el 16 de
septiembre. En América del Norte, la película recaudó US$5 millones en 2.275 pantallas en su fin de semana de estreno. El 25 de noviembre de 2007, la película trajo $10,977,721 en América del Norte,[13] desde entonces, D-War ha aparecido teatralmente en Malasia y China, ambos con reacciones críticas moderadas. China fue el único país en crecer
hasta el disco de lanzamiento surcoreano, creando 3 millones de grabaciones y un estreno, incluyendo el popidol Libing Chen. La película es un fracaso de taquilla en Japón. [citación requerida] En marzo de 2016, se anunció que la secuela D-War II: Mysteries of the Dragon sería lanzada por el chino H&amp;C. R Global Pictures. Debe especificarse la
fecha de lanzamiento de la película. [14] Referencias a b c Yang Sung-jin. Korea Herald (25 de julio de 2007): D-War actualiza los gráficos informáticos. Archivado el original el 7 de agosto de 2007. (Consultado el 27 de julio de 2007) • a b Dragon Wars Box Office Mojo Listing ( Box Office Mojo. Disponible 2016. The New York Times (10 de septiembre de
2007): New Tactics Aim to Make Korean Film a Hit in the US. Jinho, Jung (14 de agosto de 2007). Contradicciones de MBC-War. Joynews. (Consultado el 14 de agosto de 2007) Aiken, Keith; Song-ho, Kim (25 de julio de 2007). D-War se convierte en dragon wars lanzamiento en septiembre de Estados Unidos. SciFi Japón. (Consultado el 31 de agosto de
2017) Dragon Wars (2007). (Consultado el 21 de junio de 2020) - www.rottentomatoes.com a través. • Dragon Wars: D-War (1780o) (Consultado el 21 de junio de 2020) – www.metacritic.com años. Elley, Derek. Variedad (revisión publicada el 9 de febrero de 2007) - Scheck, Frank. The Hollywood Reporter (reseña publicada el 17 de septiembre de 2007) -
Thompson, Luke Y. L.A. Weekly (revisión publicada el 12 de septiembre de 2007) a b Wallace, Bruce (15 de octubre de 2007). En Corea del Sur, el patriotismo tiene una cabeza similar a un dragón. Los Angeles Times. Su-jin, Chun. La guerra D está llena de nacionalismo. JoongAng Daily. • Dragon Wars (2007) - Frater, Patrick. China Finanzas
Continuación de La Película Coreana de Desastres D-War. diferente. Enlaces externos de D-War (Dragon Wars) a IMDb D-War (Dragon Wars) a AllMovie D-War (Dragon Wars) a Box Office Mojo D-War (Dragon Wars) a Rotten Tomatoes D-War (Dragon Wars) a Metacritic D-War Bodycount Retrieved por
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