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El dador de sueños pelicula completa

The GiverTítulo The Giver (España)El dador de recuerdos (Hispanoamérica)Ficha técnicaDirección Phillip NoyceProducción Neil Koenigsberg Nikki SilverGuion Michael MitnickRobert B. WeideBasada en The Giver de Lois LowryMúsica Marco BeltramiFotografía Ross EmeryMontaje Barry Alexander BrownProtagonistas Alexander SkarsgårdBrenton
ThwaitesCameron MonaghanJeff BridgesKatie HolmesMeryl StreepOdeya RushTaylor Swift Ver todos los créditos (IMDb)Datos y cifrasPaís Estados UnidosAño 2014Género Ciencia Ficción DramaDuración 97 minutos[1]Idioma(s) InglésCompañíasProductora Walden MediaThe Weinstein CompanyDistribución The Weinstein CompanyBig Bang
MediaNetflixFandangoNowPresupuesto $25 000 000[2]Recaudación $66 980 456[2]Ficha en IMDbFicha en FilmAffinity[editar datos en Wikidata] The Giver (The Giver en España y El dador de recuerdos en Hispanoamérica) es una película estadounidense de ciencia ficción social dirigida por Phillip Noyce, y protagonizada por Jeff Bridges, Brenton
Thwaites, Odeya Rush, Meryl Streep, Alexander Skarsgård, Katie Holmes y Cameron Monaghan.[3] La cinta es la versión cinematográfica de la novela homónima (en castellano, El dador), escrita por Lois Lowry en 1993. Su preestreno fue el 11 de agosto de 2014 y se estrenó en cines de los Estados Unidos el 15 de agosto del mismo año, recaudando
67 millones de dólares frente a un presupuesto de 25 millones. Recibió una nominación al Premio People's Choice en la categoría "Película dramática favorita". Argumento La película cuenta la historia de un mundo perfecto en el que se supone que todo el mundo es feliz, dado que se han erradicado todas las diferencias y todas las posibles causas de
disensión. Las personas viven en una sociedad perfectamente diseñada y controlada. A cada uno se le designa a cierta edad una profesión (Misión) que la comunidad (representada por un grupo colegiado de personas sabias) cree conveniente por sus aptitudes y cualidades. Las emociones, e incluso el color, han sido relegados al olvido.[4] Jonas
(Brenton Thwaites), un joven adolescente, es elegido para una profesión peculiar y secreta: el Receptor de Memorias. Es entrenado por un anciano llamado "El Dador" (Jeff Bridges), puesto que conserva todos los recuerdos del mundo anterior, por si los sabios se encontraran ante un problema para el que no tienen experiencia. Es así como el joven
descubrirá el dolor, la tristeza, la guerra y todas las demás duras verdades que conforman nuestra realidad... a la vez que tiene acceso a todas esas otras cosas maravillosas que nos hacen ser humanos, destacando entre ellas el amor y la esperanza. Jonas se da cuenta del absurdo utópico[5] en el que está sumida su sociedad. Descubre cómo se
controla la natalidad a través del asesinato de recién nacidos en el hospital, y se ve obligado a huir de la comunidad con un bebé al que salva de la muerte. Enfrentado a esta nueva realidad, debe tomar decisiones fundamentales que pueden cambiar su futuro y el de todas las personas que le rodean. Reparto Brenton Thwaites como Jonas Odeya Rush
como Fiona Jeff Bridges como El Dador Meryl Streep como Chief Elder Alexander Skarsgård como el padre de Jonas Katie Holmes como la madre de Jonas Cameron Monaghan como Asher Taylor Swift como Rosemary Emma Tremblay como Lilly Thabo Rametsi como Robbie Referencias ↑ «THE GIVER (12A)». British Board of Film Classification. 3 de
septiembre de 2014. Consultado el 3 de septiembre de 2014. ↑ a b «The Giver (2014) - Box Office Mojo». 15 de agosto de 2014. Consultado el 13 de diciembre de 2014. ↑ «Taylor Swift will co-star in long-awaited adaptation of 'The Giver'». EW.com (en inglés). Consultado el 20 de noviembre de 2017. ↑ www.filmaffinity.com ↑ El Dador en
www.sensacine.com Enlaces externos www.noticierodelcine.com (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). Datos: Q15079344 Obtenido de « (The Giver)El Dador de recuerdosLois LowryEn un mundo en el que prima la igualdad, todo es gris, todos son iguales y no hay nadie más especial que otro. En
un mundo sin dolor, pero también sin amor, Jonás es elegido para llevar a cabo la más honorable profesión, la de Receptor de Recuerdos. Durante su formación descubrirá los más oscuros secretos de su comunidad, algo que no le dejará indiferente. En sus manos está la ocasión de cambiar las normas y otorgar una vida distinta a todos sus conocidos.
Esta novela, que estuvo prohibida en los institutos de Estados Unidos, es una historia para reflexionar sobre la posibilidad de elección y el deseo de eliminar las diferencias a cualquier precio.Un mundo futuro en el que se ha conseguido EL IGUALITARISMO TOTALITARIO. En la Ceremonia anual de cada mes de diciembre se celebra el paso de todos
los niños a un nivel superior. Los Onces pasan a Doces y reciben sus asignaciones vitalicias: después de dar a cada uno las «gracias por su infancia», el Comité de Ancianos asigna, de acuerdo con las capacidades y gustos, la misión más apropiada para cada chico. Jonás recibe, sin embargo, una misión no común: ser el próximo Receptor de Memoria
de la Comunidad. Con este fin, inicia un aprendizaje doloroso y distinto, en el que le indican que si la libertad asusta, «es verdad que hay que proteger a la gente de la posibilidad de escoger mal».FRASES DE LIBRO (PELÍCULA)El Dador De Recuerdos"Me sentía tan vivo, ¿eso estaba prohibido?, no sabía que pensar o que creer. “Ten fe”, me dijo el
dador. La fe es ver más allá, lo comparo con el viento, algo que se siente pero no se ve"."Recordar no solo abre el pasado, determina nuestro futuro, puede cambiarlo y puede mejorarlo"."Los sentimientos son fugaces, superficiales... Pero las emociones son profundas, primitivas, duraderas. Tal vez no entiendas dónde estás o qué está pasando, pero no
pienses en lo que ves, escucha lo que dentro de ti se mueve"."¡Quiero despertar en la mañana y decidir cosas!""Lo peor de conservar los recuerdos no es el dolor. Es la soledad que entraña"."Los recuerdos hay que compartirlos".EL DADOR DE SUEÑOSBRUCE WILDINSON con DAVID y HEATHER KOPPBruce Wilkinson nos muestra a través de los
capítulos los obstáculos que nos podemos encontrar en nuestro andar diario y que en muchas ocasiones nos impiden alcanzar nuestros sueños.El dador de sueños es un excelente libro que nos muestra los sueños convertidos en promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, nos enseña a cómo salir adelante por encima de lo ordinario, conquistar
nuestros sueños y vencer los obstáculos que nos impiden vivir nuestro Gran Seño.El libro me enseño que Dios tiene diferentes sueños para cada uno de nosotros, él nos pone los sueños y tenemos que perseguirlos, nos podemos encontrar con barreras que impidan que los podamos alcanzar pero si nosotros confiamos en El Dador De Sueños (DIOS)
ninguna barrera, ningún gigante podrá evitar que podamos alcanzar los sueños que Dios tiene para nosotros.Es un libro que podría recomendar a cualquier persona, gente que todavía no conoce de la palabra ya que les habla de quien es Dios y de lo que él es capaz de hacer.El libro me enseño que Dios nos pone sueños en nuestra vida pero que
también nos podemos encontrar con personas que pueden ser familiares, amigos e incluso integrantes de la iglesia que pueden ser parte de esa barrera para que nosotros podamos alcanzar esos sueños que Dios no da.¡TODO EL MUNDO TIENE UN SUEÑO! ¿Vives tu sueño o solo vives tu vida? Bienvenido a la pequeña historia sobre una gran idea.
Esta convincente parábola moderna narra la historia de Ordinario, quien se atrevió a dejar la Tierra Familiar a fin de ir tras su Gran Sueño.A ti también te dieron un Gran Sueño. Uno que puede cambiar tu vida. Uno que el dador de sueñor quiere que logres. ¿Parece tu Gran Sueño irremediablemente fuera de tu alcance? ¿Esperas por algo o alguien
para hacer realidad tu sueño?Entonces, estás preparado para El Dador de Sueños. Permite que Bruce Wilkinson te muestre cómo levantarte por encima de lo ordinario, conquistar tus temores y vencer los obstáculos que te impiden vivir tu Gran Sueño. Te hicieron para esto. Llegó el momento de comenzar tu viaje EL DADOR DE RECUERDOS - (The
Giver) El Dador De Recuerdos Película Completa Español Latino Sinopsis: El Dador de Recuerdos / The Giver cuenta la historia de un mundo perfecto en el que todos sus habitantes son felices de forma artificial. Los que se encuentran en el poder han eliminado cualquier motivo que pudiera suponer un enfrentamiento o discusión y la sociedad está
completamente controlada y regulada por normas estrictas. Además, los sentimientos y la diferenciación racial ya no forman parte de esta nueva perfección. Dentro de este mundo, existe un grupo de sabios que son los encargados de asignar a cada habitante una profesión según sus cualidades y habilidades. Jonás es un joven adolescente que recibe
una misión secreta y distinta a todas las demás, es el receptor de memorias. Gracias a esto comienza a descubrir distintas sensaciones y sentimientos que nadie más puede percibir, lo que le lleva a darse cuenta del falso mundo en el que está sumida la sociedad e intentará cambiar su futuro. Director: Phillip Noyce Reparto: Brenton Thwaites, Jeff
Bridges, Meryl Streep Titulo Original: The Giver Calificación IMDB: 6,6 / 10 Audio Disponible: Español Latino y Subtitulado Continua viendo más Películas Completas GRATIS relacionadas a este Género y compártelo en tus Redes Sociales. Pelispop es = Pelís online hd | Películas Gratis | Películas completas | Películas en HD | Películas Latino | Cine
Gratis Pelispop es el sitio ideal para ver y disfrutar de las mejores películas completas online en HD de una forma fácil y sencilla. Podrás encontrar películas gratis de acción, aventura, drama, comedia, infantiles, ficción, suspenso, terror, entre otros géneros del cine. Para ver una película puedes usar el buscador o navegar por las diferentes opciones
que tenemos para ti, puedes ver el catálogo de estrenos o el catálogo completo con las mejores películas de todos los tiempos.
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