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Actores de perdona si te llamo amor española

Cinemanía: Noticias de cine Cartelera Próximos estrenos DVD Avances Tráilers Festivales y premios Actores y actrices Carteles Box-office Cinemanía > Películas > Perdona si te llamo amor Destacado: Jared Leto protagoniza 'Morbius' la nueva película de Marvel SinopsisComentarioRepartoFicha técnicaFotosTráilerNoticias Comedia - Romántica
EspañaAño: 2014105 minutosFicha técnicaDirector JOAQUÍN LLAMAS(+) Reparto Comprar SinopsisÁlex es un ejecutivo publicitario de éxito. Lo tiene todo: es atractivo, inteligente y brillante, pero a sus 37 años aún no ha alcanzado la estabilidad emocional que tanto ansía. Incapaz de asumir el rechazo de su novia a su propuesta de...(+)
ComentarioDirigida por Joaquín Llamas, director novel de amplia experiencia en el mundo de la realización televisiva, está protagonizada por el actor italiano Daniele Liotti (intérprete de Felipe el Hermoso en Juana la loca) y la joven promesa del cine...(+) Sección de opinión Comentarios enviados por los usuarios! (Actualizar) 2 resultados.
Comentarios del 1 al 2. Página 1 de 1 #1 anónimo 09/06/2014 | 08:53 Me encanta esa película muy linda una de las mejores que he visto #2 angelica 23/02/2015 | 00:59 genial peli...excelente pareja......danielle guapisimo excelente actor... El hombre del norteVeneciaFreniaLa ciudad perdidaAlcarràs Película no recomendada a menores de 12 años. El
conocido best seller de Federico Moccia Perdona si te llamo amor, llega ahora a los cines de la mano de Joaquín LLamas (Tierra de lobos, La Baronesa). La cinta cuenta de historia de una joven responsable de 17 años, llamada Niki, que se está preparando para las pruebas de acceso a la universidad. Por otro lado, está Alex, un reconocido publicista
que acaba de sufrir un desengaño amoroso con su novia. Cuando ambos personajes se conocen, se enamoran perdidamente el uno del otro y a pesar de la enorme diferencia de edad y los prejuicios sociales, deciden vivir una romántica historia de amor. Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada.Este
aviso fue puesto el 9 de junio de 2010. Scusa ma ti chiamo amore Título Perdona si te llamo amorFicha técnicaDirección Federico MocciaProducción Rita RusicGuion Federico Klay MocciaChiara BarziniLuca InfascelliBasada en Perdona si te llamo amor de Federico MocciaMúsica Claudio GuidettiMontaje Patrizio MaroneProtagonistas Raoul
BovaMichela Quattrociocche Ver todos los créditos (IMDb)Datos y cifrasPaís ItaliaAño 2008Género RomanceDuración 110 minutosIdioma(s) ItalianoCompañíasProductora Medusa FilmCecchi Gori GroupSucesión de películasScusa ma ti chiamo amoreScusa ma ti voglio sposareFicha en IMDbFicha en FilmAffinity[editar datos en Wikidata] Perdona si
te llamo amor es una película dirigida por Federico Moccia, autor del libro homónimo, que cuenta la historia de un amor lleno de dificultades, debido sobre todo a la diferencia de edad entre los dos protagonistas. Argumento Niki (Michela Quattrociocche) tiene 17 años y está cursando su último año de bachiller, mientras que Alessandro (Raoul Bova)
es un joven publicista de 37 años que trabaja en una empresa muy famosa. A pesar de la diferencia de edad, los dos protagonistas de la historia se enamoran perdidamente el uno del otro aunque esta relación se verá afectada por otros personajes como las respectivas exparejas de cada uno de ellos, los familiares, los amigos... Personajes Raoul Bova
como Alessandro Belli o Álex. Es un publicista de éxito de 37 años. Al inicio se ve que le pidió matrimonio a Elena, su novia, y ésta se marchó. Alex lleva una vida normal con sus amigos: Pietro, Flavio y Enrico, junto con sus respectivas mujeres, desmarcando el hecho de que oculta que Elena le ha dejado. Su estilo de vida empieza a mejorar cuando
conoce a Niki, una chica veinte años menor, a través de un accidente (ella con su moto y él con su coche). Al inicio Alex no la ve más que como una niña pequeña, pero poco a poco se va enamorando. Michela Quattrociocche como Niki Cavalli. Es una chica alegre y divertida, pero también responsable e impulsiva. Niki tiene 17 años, y por lo tanto se
prepara para la selectividad. Forma parte de un grupo de amigas que se hacen llamar a sí mismas Las Ola (Onde). Desde el accidente de coche no para de perseguir Alessandro, del cual decide que será su novio nada más verlo. Veronika Logan como Elena. Exnovia de Alessandro. Luca Angeletti como Enrico. Amigo de Alessandro. Ignazio Oliva como
Flavio. Amigo de Alessandro. Francesco Apolloni como Pietro. Amigo de Alessandro. Davide Rossi como Fabio. Exnovio de Niki. Beatrice Valente como Olly. Amiga de Niki. (Miembro de las ONDE) Francesca Ferrazzo como Erica. Amiga de Niki. (Miembro de las ONDE) Michelle Carpente como Diletta. Amiga de Niki. (Miembro de las ONDE) Edoardo
Natoli como Filippo. Novio de Diletta. Pino Quartullo como Roberto. Padre de Niki. Marido de Simona. Cecilia Dazzi como Simona. Madre de Niki. Esposa de Roberto. Enlaces externos Web oficial Datos: Q2719752 Obtenido de « Paloma Bloyd, Daniele Liotti, Andrea Duro, Lucía Guerrero, Lucía Delgado y Joel Bosqued son los protagonistas de una de
las películas llamadas a convertirse en el bombazo del verano. Basada en el libro de Federico Moccia, Perdona Si Te Llamo Amor es la adaptación del bestseller del italiano que da una importancia tremenda a la amistad y al amor por encima de todo. En una mañana calurosa en un idílico enclave en Madrid Río que nos recuerda en la manera de lo
posible a Barcelona, en donde se rodó la cinta, hablamos con cinco de sus protagonistas para que nos cuenten qué ha sido lo mejor de participar en esta película. Paloma Bloyd: ¿Un actor va al cine a ver su película? El otro día vi un tráiler en el cine y la verdad es que se me hizo bastante raro. Hace algunos días tuvimos un pase privado para el equipo
de la peli y verse en pantalla durante dos horas es bastante… Me gustaría poder verla sin buscarme defectos durante todo el rato. ¿Podrías comenzar una historia de amor con alguien veinte años mayor que tú? Sí, yo creo que hay algo bonito en esto de juntar generaciones distintas, en lo que se pueden dar el uno al otro, en lo que aprende el uno del
otro. Esto es lo que diferencia la historia de otras como Lolita, pues nunca se da un juego de poder, Niki [su personaje] es madura y desde el principio toma las riendas. ¿Eres tan lanzada como Niki? Soy bastante lanzada, sí, de hecho todos mis amigos me llaman ‘bocachancla’ porque si se me pasa algo por la cabeza lo suelto al momento sin llegar a
pensar en las consecuencias. Soy bastante impulsiva y honesta. Daniele Liotti: ¿Supone demasiada presión encarnar a un personaje al que tanta gente ya ha idelizado al leerlo? Presión hay pero he aprendido con los años y la experiencia a no sentirla. Tenemos una gran responsabilidad, lo sabía antes de empezar este proyecto, pero ahora me quedo
bastante tranquilo porque estoy contento con el trabajo, que creo que es un trabajo que se funda en la sinceridad de la actuación. En la película es Niki la que consigue engatusarte, ¿lo del ligón italiano es un cliché? Yo pienso que los hombres italianos son muy conquistadores pero también son dulces, inocentes, se hacen conquistar… Al final eso de
que siempre están de ligoteo es un falso cliché que no se corresponde con la realidad y que podéis ver en la película. Los italianos creemos mucho en el amor y por eso de un italiano viene la firma de esta novela. ¿Y tú podrías vivir una historia de amor como en la peli con una chica veinte años menor que tú? Sí, sí. Yo creo que sí. Además, hoy en día
esta generación de gente joven es una generación tan abierta, tan madura y muy cercana a nosotros. La diferencia de edad no tiene por qué ser un problema si hay amor. Lucía Guerrero ¿Serías capaz de tener un novio tan aburrido como el que tienes en la peli? (Se ríe) ¡Ni hablar! Yo creo que la diversión es una de las cosas más importantes en la
pareja. Pasártelo bien es primordial. ¿Hasta qué punto son importantes los amigos? Para mí los amigos son primordiales y la importancia que le da Erica a la amistad es la que le doy yo también en muchos aspectos, eso me ha ayudado a construir mi papel. ¿Cómo vives tu primera película importante? La verdad es que es un honor participar en la
versión española de Perdona Si Te Llamo Amor, una peli para todos los públicos que yo creo que va a sorprender. Lucía Delgado ¿Tú hubieras aprobado selectividad con las juergas que os corréis en la peli? Yo sí, te lo digo de verdad, sí. Aunque justo en exámenes me pongo tan nerviosa y tan centrada en una única cosa que lo último que me apetece
es salir. Eso sí, hay que aprender a airearse y a descansar del estudio. Ahora que te has graduado como periodista, ¿te ves más como periodista o como actriz? (Responde sin dudar) Actriz, actriz. Aunque también me veo currando como periodista y la verdad es que estoy más acostumbrada a hacer yo las preguntas (Se ríe). ¿Cómo son de importantes
para ti los amigos, Lucía? Para mí son lo primero junto con la familia. Ya sabes lo que se dice de que a los amigos los escoges y la familia es la que te toca, pero al final a familia toma su camino y tú tomas otro en el que normalmente sólo siguen los amigos. Joel Bosqued ¿Eres tan tímido como Fer, tu personaje? La palabra no es tímida pero sí que es
verdad que soy una persona muy reservada. Soy bastante sensible y me gusta guardarme muchas cosas para mí, por eso puedo dar la imagen de cortadillo o tímido. ¿Te costaría tanto dar el paso para conquistar a una chica? Sí, sin duda. Yo tengo amigos y conozco a gente que tiene mucho desparpajo y yo sé que no lo tengo. Siempre consigo a la
chica que me gusta pero ten en cuenta que en toda mi vida sólo he tenido dos novias… ¿Te gusta tanto salir como a los chicos de la película? No, la verdad es que no soy nada fiestero. De vez en cuando sí, claro, pero cuando mis obligaciones me lo permiten. Cuando estudiaba en el cole me distraía con el velo de una mosca así que imagínate si hubiera
salido tanto como Fer… Perdona Si te Llamo Amor se estrena el 19 de junio en cines de toda España. Tienes más información en la web oficial de la película.
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