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Tres metros sobre el cielo 2da parte pelicula completa
Noticias relacionadas de Tres metros sobre el cielo Tan sólo faltan 10 días para el estreno de la película PERDONA SI TE LLAMO AMOR, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Federico Moccia. El propio autor envía un video-saludo donde recomienda a todos sus seguidores a ver la nueva adaptación de su libro más
emblemático. Leer mas....15/11/2013 En rodaje la versión española de PERDONA SI TE LLAMO AMOREn esta ocasión los rostros escogidos para sus protagonistas son el actor italiano Daniele Liotti y Paloma Bloyd (Águila roja, Borgia, El internado, El barco). Haced clic sobre las imágenes para la galería completa de fotos de PERDONA SI TE
LLAMO AMOR Leer mas....05/11/2012 Ya puedes comprar el DVD y BLU-RAY de TENGO GANAS DE TISecuela de la película 3 METROS SOBRE EL CIELO, y también una de las películas españolas más taquilleras del 2012, el DVD y BLU-RAY de TENGO GANAS DE TI podría también en un récord de ventas. Estos formatos pueden adquirirse ya en
sitios como en la FNAC, donde además venden en exclusiva un Pack con 3 metros sobre el cielo (3MSC) + Tengo ganas de ti (TGDT). Leer mas....Todo el equipo de TENGO GANAS DE TI ha presentado la película hoy en Madrid, aunque seguramente ya no hace falta ninguna presentación de la secuela de TRES METROS SOBRE EL CIELO que es sin
duda la película española de 2012 más esperada. Además, al igual que las grandes sagas, este jueves Maratón con las dos películas en cines. Leer mas....04/06/2012 TRES METROS SOBRE EL CIELO se emitirá por televisiónCon motivo del ya cercano estreno de TENGO GANAS DE TI, Antena 3 ha anunciado que emitirá la película TRES METROS
SOBRE EL CIELO por televisión próximamente, sin fijar todavía la fecha. ¿Os acordáis de como se conocieron Babi y Hache? Sea cual sea la respuesta, seguro que los seguidores de esta saga basada en las novelas de Federico Moccia optarán por volver a ver la versión española de TRES METROS SOBRE EL CIELO que traspasó las pantallas
cinematográficas y se convirtió en todo un fenómeno social. Leer mas....14/02/2012 Primer trailer de TENGO GANAS DE TITrailer de TENGO GANAS DE TI, la esperada segunda parte de 3MSC nos trae el día de San Valentín, un primer avance en forma de teaser en el que podemos ver a Hache, Babi y Gin, quién interpretada por Clara Lago será un
torbellino de chica que entrará en la vida de Hache. Leer mas....26/01/2012 Clara Lago adora su personaje de TENGO GANAS DE TIClara Lago se encuentra en un descanso de tres días del rodaje de TENGO GANAS DE TI (TGDT), y en una entrevista nos desvela puntos muy interesantes sobre Gin, su propio personaje, y de su relación con el chico
protagonista. Leer mas....02/12/2011 Primer video del rodaje de TENGO GANAS DE TILa promoción que se está dando de la película TENGO GANAS DE TI nos recuerda a los grandes blockbusters americanos. Lo cual nos parece perfecto porque en esta ocasión una de las propias productoras, Antena 3, ha publicado en su web un video donde
podemos disfrutar de las primeras imágenes en movimiento de la secuela de 3 metros sobre el cielo (3MSC), y en el que sus actores (Mario Casas y Clara Lago) y el director nos hablan de la película Leer mas....11/11/2011 Primera foto de TENGO GANAS DE TINos llega la primera foto de TENGO GANAS DE TI, publicada en el Facebook de la
película, y tomada durante un ensayo de la película, en la que aparecen Hache (Mario Casas) y Gin (Clara Lago) tomando unas cervezas en la terraza de un bar en una actitud muy cariñosa. Leer mas....01/11/2011 Inicia el rodaje de TENGO GANAS DE TIMario Casas y María Valverde vuelven a interpretar a Hache y Babi. El rodaje de TENGO
GANAS DE TI se inició el pasado 28 de Octubre 2011 en diversas ubicaciones de Gerona y Barcelona y finalizará las próximas Navidades Leer mas....18/04/2011 Estreno PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGOCon el estreno PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO, la distribuidora EMON pretende superar el resultado obtenido el
pasado año con su predecesora PERDONA SI TE LLAMO AMOR, con cerca de 200.000 espectadores, que también se estrenó en España precedida por el gran éxito de taquilla cosechado en Italia. Leer mas....08/03/2011 Trailer PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO onlineEllos no creían en el amor. Y ellas querían enamorarse. Y en
cambio, sólo Alex y Niki creen aún en el amor. - texto extraído del tráiler de PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO. EMON nos hace llegar el trailer en español de PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO donde vemos de nuevo a Alex y Niki interpretados por Raoul Bova, y Michela Quattrociocche más enamorados que nunca. Leer
mas....13/01/2011 Mario Casas en CARNE DE NEÓNMario Casas protagoniza CARNE DE NEÓN. Su personaje principal, Ricky, va a morir esta noche. Una bala se dirige inexorable hacia su cabeza. Los pensamientos se arremolinan unos con otros, tratando de encontrar la razón por la que ese trozo de metal va a acabar con su vida. En 2008 pudimos
verlo en Mentiras y gordas, en 2009 en Fuga de cerebros, y desde su estreno el 3 de Diciembre 2010 estamos viendo semana tras semana en la cartelera la última película protagonizada por Mario Casas que le ha supuesto su mayor éxito hasta el momento: Tres metros sobre el cielo, y que ya planifica su secuela Tengo ganas de ti. Leer
mas....11/01/2011 Nuevas fotos de PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGOEn el 2010 uno de los éxitos de cine italiano fue Perdona si te llamo amor, y ahora en el 2011 nos llega otro de los grandes éxitos de novela romántica de Federico Moccia y secuela de la anterior: Perdona pero quiero casarme contigo, de la que nos llegan nuevas fotos.
También en el 2010 otro estreno basado en un libro del autor italiano, pero esta vez con actores y producción española, Tres metros sobre el cielo, ha triunfado en la taquilla que tras 5 fines de semana sigue en cartelera. Leer mas....14/12/2010 NARNIA 3 y 3MSC se mantienen en el topEl post-puente finaliza sin grandes cambios en la configuración
del top 10 con una esperada bajada de asistencia en la que CRÓNICAS DE NARNIA 3 resiste su segunda semana en lo más alto con 1,6 M € de recaudación seguido muy de cerca por TRES METROS SOBRE EL CIELO con 1,53 M €. Igualmente MEGAMIND, HARRY POTTER y BIUTIFUL se mantienen tercero, cuarto y quinto, respectivamente. Leer
mas....08/12/2010 LAS CRÓNICAS DE NARNIA y 3MSC triunfanHARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE baja del primer al cuarto puesto, desplaza por la saga juvenil CRÓNICAS DE NARNIA 3 que ha recaudado 2,2 M €, la romántica española TRES METROS SOBRE EL CIELO, y la animación 3D de MEGAMIND. También el estreno
BIUTIFUL ha conseguido una buena cifra entrando en quinto puesto. Leer mas....02/12/2010 Banda sonora TRES METROS SOBRE EL CIELOEl tema principal de Tres metros sobre el cielo se llama "A ras de cielo" compuesto e interpretado por el grupo de rock Pol 3.14 que pone la música de la banda sonora BSO de esta película romántica juvenil.
No es la primera experiencia del grupo con el mundo del cine y la televisión, que también puso voz a la banda sonora de la serie Los Hombres de Paco. Leer mas....29/11/2010 Trailer definitivo Tres metros sobre el cielo (3MSC)El fenómeno Federico Moccia (escritor, guionista, director y actor italiano) vuelve a la gran pantalla con Tres metros sobre
el cielo, o también conocido como 3MSC. Ya en 2004 se estrenó en Italia la primera versión de esta película (Tre metri sopra il cielo) protagonizada por Katy Saunders, y Riccardo Scamarcio. Antena 3 compró los derechos para producir la versión española de Tres metros sobre el cielo de la que ya disponemos del trailer definitivo. Leer mas....
Comentarios Tres metros sobre el cielo Page 2 Noticias relacionadas de Tres metros sobre el cielo Tan sólo faltan 10 días para el estreno de la película PERDONA SI TE LLAMO AMOR, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Federico Moccia. El propio autor envía un video-saludo donde recomienda a todos sus seguidores a ver la
nueva adaptación de su libro más emblemático. Leer mas....15/11/2013 En rodaje la versión española de PERDONA SI TE LLAMO AMOREn esta ocasión los rostros escogidos para sus protagonistas son el actor italiano Daniele Liotti y Paloma Bloyd (Águila roja, Borgia, El internado, El barco). Haced clic sobre las imágenes para la galería completa
de fotos de PERDONA SI TE LLAMO AMOR Leer mas....05/11/2012 Ya puedes comprar el DVD y BLU-RAY de TENGO GANAS DE TISecuela de la película 3 METROS SOBRE EL CIELO, y también una de las películas españolas más taquilleras del 2012, el DVD y BLU-RAY de TENGO GANAS DE TI podría también en un récord de ventas. Estos
formatos pueden adquirirse ya en sitios como en la FNAC, donde además venden en exclusiva un Pack con 3 metros sobre el cielo (3MSC) + Tengo ganas de ti (TGDT). Leer mas....Todo el equipo de TENGO GANAS DE TI ha presentado la película hoy en Madrid, aunque seguramente ya no hace falta ninguna presentación de la secuela de TRES
METROS SOBRE EL CIELO que es sin duda la película española de 2012 más esperada. Además, al igual que las grandes sagas, este jueves Maratón con las dos películas en cines. Leer mas....04/06/2012 TRES METROS SOBRE EL CIELO se emitirá por televisiónCon motivo del ya cercano estreno de TENGO GANAS DE TI, Antena 3 ha anunciado
que emitirá la película TRES METROS SOBRE EL CIELO por televisión próximamente, sin fijar todavía la fecha. ¿Os acordáis de como se conocieron Babi y Hache? Sea cual sea la respuesta, seguro que los seguidores de esta saga basada en las novelas de Federico Moccia optarán por volver a ver la versión española de TRES METROS SOBRE EL
CIELO que traspasó las pantallas cinematográficas y se convirtió en todo un fenómeno social. Leer mas....14/02/2012 Primer trailer de TENGO GANAS DE TITrailer de TENGO GANAS DE TI, la esperada segunda parte de 3MSC nos trae el día de San Valentín, un primer avance en forma de teaser en el que podemos ver a Hache, Babi y Gin, quién
interpretada por Clara Lago será un torbellino de chica que entrará en la vida de Hache. Leer mas....26/01/2012 Clara Lago adora su personaje de TENGO GANAS DE TIClara Lago se encuentra en un descanso de tres días del rodaje de TENGO GANAS DE TI (TGDT), y en una entrevista nos desvela puntos muy interesantes sobre Gin, su propio
personaje, y de su relación con el chico protagonista. Leer mas....02/12/2011 Primer video del rodaje de TENGO GANAS DE TILa promoción que se está dando de la película TENGO GANAS DE TI nos recuerda a los grandes blockbusters americanos. Lo cual nos parece perfecto porque en esta ocasión una de las propias productoras, Antena 3, ha
publicado en su web un video donde podemos disfrutar de las primeras imágenes en movimiento de la secuela de 3 metros sobre el cielo (3MSC), y en el que sus actores (Mario Casas y Clara Lago) y el director nos hablan de la película Leer mas....11/11/2011 Primera foto de TENGO GANAS DE TINos llega la primera foto de TENGO GANAS DE TI,
publicada en el Facebook de la película, y tomada durante un ensayo de la película, en la que aparecen Hache (Mario Casas) y Gin (Clara Lago) tomando unas cervezas en la terraza de un bar en una actitud muy cariñosa. Leer mas....01/11/2011 Inicia el rodaje de TENGO GANAS DE TIMario Casas y María Valverde vuelven a interpretar a Hache y
Babi. El rodaje de TENGO GANAS DE TI se inició el pasado 28 de Octubre 2011 en diversas ubicaciones de Gerona y Barcelona y finalizará las próximas Navidades Leer mas....18/04/2011 Estreno PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGOCon el estreno PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO, la distribuidora EMON pretende superar
el resultado obtenido el pasado año con su predecesora PERDONA SI TE LLAMO AMOR, con cerca de 200.000 espectadores, que también se estrenó en España precedida por el gran éxito de taquilla cosechado en Italia. Leer mas....08/03/2011 Trailer PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO onlineEllos no creían en el amor. Y ellas querían
enamorarse. Y en cambio, sólo Alex y Niki creen aún en el amor. - texto extraído del tráiler de PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO. EMON nos hace llegar el trailer en español de PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO donde vemos de nuevo a Alex y Niki interpretados por Raoul Bova, y Michela Quattrociocche más enamorados
que nunca. Leer mas....13/01/2011 Mario Casas en CARNE DE NEÓNMario Casas protagoniza CARNE DE NEÓN. Su personaje principal, Ricky, va a morir esta noche. Una bala se dirige inexorable hacia su cabeza. Los pensamientos se arremolinan unos con otros, tratando de encontrar la razón por la que ese trozo de metal va a acabar con su vida.
En 2008 pudimos verlo en Mentiras y gordas, en 2009 en Fuga de cerebros, y desde su estreno el 3 de Diciembre 2010 estamos viendo semana tras semana en la cartelera la última película protagonizada por Mario Casas que le ha supuesto su mayor éxito hasta el momento: Tres metros sobre el cielo, y que ya planifica su secuela Tengo ganas de
ti. Leer mas....11/01/2011 Nuevas fotos de PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGOEn el 2010 uno de los éxitos de cine italiano fue Perdona si te llamo amor, y ahora en el 2011 nos llega otro de los grandes éxitos de novela romántica de Federico Moccia y secuela de la anterior: Perdona pero quiero casarme contigo, de la que nos llegan
nuevas fotos. También en el 2010 otro estreno basado en un libro del autor italiano, pero esta vez con actores y producción española, Tres metros sobre el cielo, ha triunfado en la taquilla que tras 5 fines de semana sigue en cartelera. Leer mas....14/12/2010 NARNIA 3 y 3MSC se mantienen en el topEl post-puente finaliza sin grandes cambios en la
configuración del top 10 con una esperada bajada de asistencia en la que CRÓNICAS DE NARNIA 3 resiste su segunda semana en lo más alto con 1,6 M € de recaudación seguido muy de cerca por TRES METROS SOBRE EL CIELO con 1,53 M €. Igualmente MEGAMIND, HARRY POTTER y BIUTIFUL se mantienen tercero, cuarto y quinto,
respectivamente. Leer mas....08/12/2010 LAS CRÓNICAS DE NARNIA y 3MSC triunfanHARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE baja del primer al cuarto puesto, desplaza por la saga juvenil CRÓNICAS DE NARNIA 3 que ha recaudado 2,2 M €, la romántica española TRES METROS SOBRE EL CIELO, y la animación 3D de MEGAMIND.
También el estreno BIUTIFUL ha conseguido una buena cifra entrando en quinto puesto. Leer mas....02/12/2010 Banda sonora TRES METROS SOBRE EL CIELOEl tema principal de Tres metros sobre el cielo se llama "A ras de cielo" compuesto e interpretado por el grupo de rock Pol 3.14 que pone la música de la banda sonora BSO de esta película
romántica juvenil. No es la primera experiencia del grupo con el mundo del cine y la televisión, que también puso voz a la banda sonora de la serie Los Hombres de Paco. Leer mas....29/11/2010 Trailer definitivo Tres metros sobre el cielo (3MSC)El fenómeno Federico Moccia (escritor, guionista, director y actor italiano) vuelve a la gran pantalla con
Tres metros sobre el cielo, o también conocido como 3MSC. Ya en 2004 se estrenó en Italia la primera versión de esta película (Tre metri sopra il cielo) protagonizada por Katy Saunders, y Riccardo Scamarcio. Antena 3 compró los derechos para producir la versión española de Tres metros sobre el cielo de la que ya disponemos del trailer
definitivo. Leer mas.... Comentarios Tres metros sobre el cielo Page 3 Noticias relacionadas de Tres metros sobre el cielo Tan sólo faltan 10 días para el estreno de la película PERDONA SI TE LLAMO AMOR, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Federico Moccia. El propio autor envía un video-saludo donde recomienda a todos
sus seguidores a ver la nueva adaptación de su libro más emblemático. Leer mas....15/11/2013 En rodaje la versión española de PERDONA SI TE LLAMO AMOREn esta ocasión los rostros escogidos para sus protagonistas son el actor italiano Daniele Liotti y Paloma Bloyd (Águila roja, Borgia, El internado, El barco). Haced clic sobre las imágenes
para la galería completa de fotos de PERDONA SI TE LLAMO AMOR Leer mas....05/11/2012 Ya puedes comprar el DVD y BLU-RAY de TENGO GANAS DE TISecuela de la película 3 METROS SOBRE EL CIELO, y también una de las películas españolas más taquilleras del 2012, el DVD y BLU-RAY de TENGO GANAS DE TI podría también en un
récord de ventas. Estos formatos pueden adquirirse ya en sitios como en la FNAC, donde además venden en exclusiva un Pack con 3 metros sobre el cielo (3MSC) + Tengo ganas de ti (TGDT). Leer mas....Todo el equipo de TENGO GANAS DE TI ha presentado la película hoy en Madrid, aunque seguramente ya no hace falta ninguna presentación de
la secuela de TRES METROS SOBRE EL CIELO que es sin duda la película española de 2012 más esperada. Además, al igual que las grandes sagas, este jueves Maratón con las dos películas en cines. Leer mas....04/06/2012 TRES METROS SOBRE EL CIELO se emitirá por televisiónCon motivo del ya cercano estreno de TENGO GANAS DE TI,
Antena 3 ha anunciado que emitirá la película TRES METROS SOBRE EL CIELO por televisión próximamente, sin fijar todavía la fecha. ¿Os acordáis de como se conocieron Babi y Hache? Sea cual sea la respuesta, seguro que los seguidores de esta saga basada en las novelas de Federico Moccia optarán por volver a ver la versión española de TRES
METROS SOBRE EL CIELO que traspasó las pantallas cinematográficas y se convirtió en todo un fenómeno social. Leer mas....14/02/2012 Primer trailer de TENGO GANAS DE TITrailer de TENGO GANAS DE TI, la esperada segunda parte de 3MSC nos trae el día de San Valentín, un primer avance en forma de teaser en el que podemos ver a
Hache, Babi y Gin, quién interpretada por Clara Lago será un torbellino de chica que entrará en la vida de Hache. Leer mas....26/01/2012 Clara Lago adora su personaje de TENGO GANAS DE TIClara Lago se encuentra en un descanso de tres días del rodaje de TENGO GANAS DE TI (TGDT), y en una entrevista nos desvela puntos muy interesantes
sobre Gin, su propio personaje, y de su relación con el chico protagonista. Leer mas....02/12/2011 Primer video del rodaje de TENGO GANAS DE TILa promoción que se está dando de la película TENGO GANAS DE TI nos recuerda a los grandes blockbusters americanos. Lo cual nos parece perfecto porque en esta ocasión una de las propias
productoras, Antena 3, ha publicado en su web un video donde podemos disfrutar de las primeras imágenes en movimiento de la secuela de 3 metros sobre el cielo (3MSC), y en el que sus actores (Mario Casas y Clara Lago) y el director nos hablan de la película Leer mas....11/11/2011 Primera foto de TENGO GANAS DE TINos llega la primera foto
de TENGO GANAS DE TI, publicada en el Facebook de la película, y tomada durante un ensayo de la película, en la que aparecen Hache (Mario Casas) y Gin (Clara Lago) tomando unas cervezas en la terraza de un bar en una actitud muy cariñosa. Leer mas....01/11/2011 Inicia el rodaje de TENGO GANAS DE TIMario Casas y María Valverde
vuelven a interpretar a Hache y Babi. El rodaje de TENGO GANAS DE TI se inició el pasado 28 de Octubre 2011 en diversas ubicaciones de Gerona y Barcelona y finalizará las próximas Navidades Leer mas....18/04/2011 Estreno PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGOCon el estreno PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO, la
distribuidora EMON pretende superar el resultado obtenido el pasado año con su predecesora PERDONA SI TE LLAMO AMOR, con cerca de 200.000 espectadores, que también se estrenó en España precedida por el gran éxito de taquilla cosechado en Italia. Leer mas....08/03/2011 Trailer PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO onlineEllos
no creían en el amor. Y ellas querían enamorarse. Y en cambio, sólo Alex y Niki creen aún en el amor. - texto extraído del tráiler de PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO. EMON nos hace llegar el trailer en español de PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO donde vemos de nuevo a Alex y Niki interpretados por Raoul Bova, y
Michela Quattrociocche más enamorados que nunca. Leer mas....13/01/2011 Mario Casas en CARNE DE NEÓNMario Casas protagoniza CARNE DE NEÓN. Su personaje principal, Ricky, va a morir esta noche. Una bala se dirige inexorable hacia su cabeza. Los pensamientos se arremolinan unos con otros, tratando de encontrar la razón por la que
ese trozo de metal va a acabar con su vida. En 2008 pudimos verlo en Mentiras y gordas, en 2009 en Fuga de cerebros, y desde su estreno el 3 de Diciembre 2010 estamos viendo semana tras semana en la cartelera la última película protagonizada por Mario Casas que le ha supuesto su mayor éxito hasta el momento: Tres metros sobre el cielo, y que
ya planifica su secuela Tengo ganas de ti. Leer mas....11/01/2011 Nuevas fotos de PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGOEn el 2010 uno de los éxitos de cine italiano fue Perdona si te llamo amor, y ahora en el 2011 nos llega otro de los grandes éxitos de novela romántica de Federico Moccia y secuela de la anterior: Perdona pero quiero
casarme contigo, de la que nos llegan nuevas fotos. También en el 2010 otro estreno basado en un libro del autor italiano, pero esta vez con actores y producción española, Tres metros sobre el cielo, ha triunfado en la taquilla que tras 5 fines de semana sigue en cartelera. Leer mas....14/12/2010 NARNIA 3 y 3MSC se mantienen en el topEl postpuente finaliza sin grandes cambios en la configuración del top 10 con una esperada bajada de asistencia en la que CRÓNICAS DE NARNIA 3 resiste su segunda semana en lo más alto con 1,6 M € de recaudación seguido muy de cerca por TRES METROS SOBRE EL CIELO con 1,53 M €. Igualmente MEGAMIND, HARRY POTTER y BIUTIFUL se
mantienen tercero, cuarto y quinto, respectivamente. Leer mas....08/12/2010 LAS CRÓNICAS DE NARNIA y 3MSC triunfanHARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE baja del primer al cuarto puesto, desplaza por la saga juvenil CRÓNICAS DE NARNIA 3 que ha recaudado 2,2 M €, la romántica española TRES METROS SOBRE EL CIELO,
y la animación 3D de MEGAMIND. También el estreno BIUTIFUL ha conseguido una buena cifra entrando en quinto puesto. Leer mas....02/12/2010 Banda sonora TRES METROS SOBRE EL CIELOEl tema principal de Tres metros sobre el cielo se llama "A ras de cielo" compuesto e interpretado por el grupo de rock Pol 3.14 que pone la música de la
banda sonora BSO de esta película romántica juvenil. No es la primera experiencia del grupo con el mundo del cine y la televisión, que también puso voz a la banda sonora de la serie Los Hombres de Paco. Leer mas....29/11/2010 Trailer definitivo Tres metros sobre el cielo (3MSC)El fenómeno Federico Moccia (escritor, guionista, director y actor
italiano) vuelve a la gran pantalla con Tres metros sobre el cielo, o también conocido como 3MSC. Ya en 2004 se estrenó en Italia la primera versión de esta película (Tre metri sopra il cielo) protagonizada por Katy Saunders, y Riccardo Scamarcio. Antena 3 compró los derechos para producir la versión española de Tres metros sobre el cielo de la que
ya disponemos del trailer definitivo. Leer mas.... Comentarios Tres metros sobre el cielo Page 4 Noticias relacionadas de Tres metros sobre el cielo Tan sólo faltan 10 días para el estreno de la película PERDONA SI TE LLAMO AMOR, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Federico Moccia. El propio autor envía un video-saludo
donde recomienda a todos sus seguidores a ver la nueva adaptación de su libro más emblemático. Leer mas....15/11/2013 En rodaje la versión española de PERDONA SI TE LLAMO AMOREn esta ocasión los rostros escogidos para sus protagonistas son el actor italiano Daniele Liotti y Paloma Bloyd (Águila roja, Borgia, El internado, El barco). Haced
clic sobre las imágenes para la galería completa de fotos de PERDONA SI TE LLAMO AMOR Leer mas....05/11/2012 Ya puedes comprar el DVD y BLU-RAY de TENGO GANAS DE TISecuela de la película 3 METROS SOBRE EL CIELO, y también una de las películas españolas más taquilleras del 2012, el DVD y BLU-RAY de TENGO GANAS DE TI
podría también en un récord de ventas. Estos formatos pueden adquirirse ya en sitios como en la FNAC, donde además venden en exclusiva un Pack con 3 metros sobre el cielo (3MSC) + Tengo ganas de ti (TGDT). Leer mas....Todo el equipo de TENGO GANAS DE TI ha presentado la película hoy en Madrid, aunque seguramente ya no hace falta
ninguna presentación de la secuela de TRES METROS SOBRE EL CIELO que es sin duda la película española de 2012 más esperada. Además, al igual que las grandes sagas, este jueves Maratón con las dos películas en cines. Leer mas....04/06/2012 TRES METROS SOBRE EL CIELO se emitirá por televisiónCon motivo del ya cercano estreno de
TENGO GANAS DE TI, Antena 3 ha anunciado que emitirá la película TRES METROS SOBRE EL CIELO por televisión próximamente, sin fijar todavía la fecha. ¿Os acordáis de como se conocieron Babi y Hache? Sea cual sea la respuesta, seguro que los seguidores de esta saga basada en las novelas de Federico Moccia optarán por volver a ver la
versión española de TRES METROS SOBRE EL CIELO que traspasó las pantallas cinematográficas y se convirtió en todo un fenómeno social. Leer mas....14/02/2012 Primer trailer de TENGO GANAS DE TITrailer de TENGO GANAS DE TI, la esperada segunda parte de 3MSC nos trae el día de San Valentín, un primer avance en forma de teaser en el
que podemos ver a Hache, Babi y Gin, quién interpretada por Clara Lago será un torbellino de chica que entrará en la vida de Hache. Leer mas....26/01/2012 Clara Lago adora su personaje de TENGO GANAS DE TIClara Lago se encuentra en un descanso de tres días del rodaje de TENGO GANAS DE TI (TGDT), y en una entrevista nos desvela
puntos muy interesantes sobre Gin, su propio personaje, y de su relación con el chico protagonista. Leer mas....02/12/2011 Primer video del rodaje de TENGO GANAS DE TILa promoción que se está dando de la película TENGO GANAS DE TI nos recuerda a los grandes blockbusters americanos. Lo cual nos parece perfecto porque en esta ocasión
una de las propias productoras, Antena 3, ha publicado en su web un video donde podemos disfrutar de las primeras imágenes en movimiento de la secuela de 3 metros sobre el cielo (3MSC), y en el que sus actores (Mario Casas y Clara Lago) y el director nos hablan de la película Leer mas....11/11/2011 Primera foto de TENGO GANAS DE TINos
llega la primera foto de TENGO GANAS DE TI, publicada en el Facebook de la película, y tomada durante un ensayo de la película, en la que aparecen Hache (Mario Casas) y Gin (Clara Lago) tomando unas cervezas en la terraza de un bar en una actitud muy cariñosa. Leer mas....01/11/2011 Inicia el rodaje de TENGO GANAS DE TIMario Casas y
María Valverde vuelven a interpretar a Hache y Babi. El rodaje de TENGO GANAS DE TI se inició el pasado 28 de Octubre 2011 en diversas ubicaciones de Gerona y Barcelona y finalizará las próximas Navidades Leer mas....18/04/2011 Estreno PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGOCon el estreno PERDONA PERO QUIERO CASARME
CONTIGO, la distribuidora EMON pretende superar el resultado obtenido el pasado año con su predecesora PERDONA SI TE LLAMO AMOR, con cerca de 200.000 espectadores, que también se estrenó en España precedida por el gran éxito de taquilla cosechado en Italia. Leer mas....08/03/2011 Trailer PERDONA PERO QUIERO CASARME
CONTIGO onlineEllos no creían en el amor. Y ellas querían enamorarse. Y en cambio, sólo Alex y Niki creen aún en el amor. - texto extraído del tráiler de PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO. EMON nos hace llegar el trailer en español de PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO donde vemos de nuevo a Alex y Niki interpretados
por Raoul Bova, y Michela Quattrociocche más enamorados que nunca. Leer mas....13/01/2011 Mario Casas en CARNE DE NEÓNMario Casas protagoniza CARNE DE NEÓN. Su personaje principal, Ricky, va a morir esta noche. Una bala se dirige inexorable hacia su cabeza. Los pensamientos se arremolinan unos con otros, tratando de encontrar la
razón por la que ese trozo de metal va a acabar con su vida. En 2008 pudimos verlo en Mentiras y gordas, en 2009 en Fuga de cerebros, y desde su estreno el 3 de Diciembre 2010 estamos viendo semana tras semana en la cartelera la última película protagonizada por Mario Casas que le ha supuesto su mayor éxito hasta el momento: Tres metros
sobre el cielo, y que ya planifica su secuela Tengo ganas de ti. Leer mas....11/01/2011 Nuevas fotos de PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGOEn el 2010 uno de los éxitos de cine italiano fue Perdona si te llamo amor, y ahora en el 2011 nos llega otro de los grandes éxitos de novela romántica de Federico Moccia y secuela de la anterior:
Perdona pero quiero casarme contigo, de la que nos llegan nuevas fotos. También en el 2010 otro estreno basado en un libro del autor italiano, pero esta vez con actores y producción española, Tres metros sobre el cielo, ha triunfado en la taquilla que tras 5 fines de semana sigue en cartelera. Leer mas....14/12/2010 NARNIA 3 y 3MSC se
mantienen en el topEl post-puente finaliza sin grandes cambios en la configuración del top 10 con una esperada bajada de asistencia en la que CRÓNICAS DE NARNIA 3 resiste su segunda semana en lo más alto con 1,6 M € de recaudación seguido muy de cerca por TRES METROS SOBRE EL CIELO con 1,53 M €. Igualmente MEGAMIND, HARRY
POTTER y BIUTIFUL se mantienen tercero, cuarto y quinto, respectivamente. Leer mas....08/12/2010 LAS CRÓNICAS DE NARNIA y 3MSC triunfanHARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE baja del primer al cuarto puesto, desplaza por la saga juvenil CRÓNICAS DE NARNIA 3 que ha recaudado 2,2 M €, la romántica española TRES
METROS SOBRE EL CIELO, y la animación 3D de MEGAMIND. También el estreno BIUTIFUL ha conseguido una buena cifra entrando en quinto puesto. Leer mas....02/12/2010 Banda sonora TRES METROS SOBRE EL CIELOEl tema principal de Tres metros sobre el cielo se llama "A ras de cielo" compuesto e interpretado por el grupo de rock Pol
3.14 que pone la música de la banda sonora BSO de esta película romántica juvenil. No es la primera experiencia del grupo con el mundo del cine y la televisión, que también puso voz a la banda sonora de la serie Los Hombres de Paco. Leer mas....29/11/2010 Trailer definitivo Tres metros sobre el cielo (3MSC)El fenómeno Federico Moccia
(escritor, guionista, director y actor italiano) vuelve a la gran pantalla con Tres metros sobre el cielo, o también conocido como 3MSC. Ya en 2004 se estrenó en Italia la primera versión de esta película (Tre metri sopra il cielo) protagonizada por Katy Saunders, y Riccardo Scamarcio. Antena 3 compró los derechos para producir la versión española de
Tres metros sobre el cielo de la que ya disponemos del trailer definitivo. Leer mas.... Comentarios Tres metros sobre el cielo
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