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El jorobado de notre dame 2

En: Películas, películas animadas, El jorobado de Notre Dame II El jorobado de Notre Dame II: El secreto de la campana El jorobado de Notre Dame El Hurobado de Notre Dame 2 es una película animada de Walt Disney Pictures y una secuela de Hunchback de Notre Dame. La película fue dirigida por Bradley Raymond. Fue presentado el 19 de marzo de
2002. Parcela Quasimodo, ayudado por todos sus amigos, se enfrentará en esta aventura a los planes del malvado Sarousch, mago y dueño de un circo. Sarouch quiere robar la famosa campana de la catedral, La Fidele. Para ello, utiliza su magia y obliga al nuevo amigo de Quasimodo, Madellaine, a ser su cómplice. El hijo de Esmeralda y Febo está en
camino a sus planes y está tratando de detener a Sarousch. Quasimodo, ignorando las dudas de sus divertidos camaradas Víctor, Hugo y Laverne, y guiado por su corazón, se lanza para salvar a su pequeño compañero y preciosa campana. Películas animadas El jorobado de Notre Dame II - Inglés italiano paraUltras Nederlands Norsk Polski Portugus do
Brasil * Nota: Algunos enlaces están vinculados, lo que significa que sin costos adicionales para usted, Fandom ganará una comisión al hacer clic y suscribirse. El contenido social está disponible bajo CC-BY-SA, a menos que se indique lo contrario. Ver código compartido El jorobado de Notre Dame II Gaby CárdenasWalterio Pesqueira Luis GilGaby
CárdenasPaula Klagge Disney Character Voices International, Inc. México El jorobado de Notre Dame El jorobado de Notre Dame 2 es la secuela del clásico original de Walt Disney Pictures de 1996. El amable campanero Quasimodo ayudó a todos sus amigos, enfrentándose en esta emocionante aventura con los planes del malvado Sarousch, mago y
dueño de un circo. Sarousch quiere robar la famosa campana de la catedral, La Fidele. Para ello, utiliza su magia y obliga al nuevo amigo de Quasimodo, Madellaine, a ser su cómplice. El hijo de Esmeralda está en camino a sus planes y está tratando de detener a Sarousch. Quasimodo, ignorando las dudas de los camaradas divertidos: las gárgolas, y
guiados por su corazón, comienza a salvar a su pequeño compañero, y la preciosa campana, la llama abajo Jour D'Amour. Canciones de reparto Canciones de sonidos adicionales Interpretadas por Julio Sosa, Adrián Barba, María Santander, Moisés Palacios José Francisco López y Jorge García Ledesma Es un milagro común Interpretado por Adrian
Barba: Adrián Barba y Marco Portillo El fa, la, la, la, Irasema Terrazas Letrista: Raúl Aldana Créditos Añadir una imagen a esta galería En la versión original en inglés, la actriz Mary Wickes no volvió a interpretar a la gárgola Laverne, con Jane Withers reemplazada por Jane Withers debido a su muerte el 22 de octubre de 1995- 8 meses antes del
lanzamiento de la película anterior. En la versión neutral española, la actriz Renée Victor no volverá a interpretar a la gárgola Laverne, sustituida por María Santander. VIDEO Edition VHS Company Category Format Content Region Country Year Edition películas animadas 1 video cassette NTSC México 2002 DVD Company Category Category Region
Country Year Edition películas animadas 1NTSC Estados Unidos 2002 1/4NTSC México Blu-ray Company Category Format Region Country Year AATSC Estados Unidos 2013 México Broadcast Fecha Broadcast Channel Chain Channel Channel Schedule Disney Channel America 7 de octubre, 2014 Turner TNT 06:45 Octubre 24, 2015 TBS Muy Divertido
07:08 4 de Febrero de 2019 TCM 04:13 Abril 27, 2014 Azteca 7 01:30 México RCN 4/8 Colombia Ver también El jorobado de Notre Dame Quasimodo contenido comunitario disponible bajo CC-BY-SA, a menos que se indique lo contrario. El jorobado de Notre Dame IITemptuus El jorobado en Notre Dame 2: El secreto del BellMany Raymond
RaymondProducción Bradley Raymond Producción de Chris Henderson Hiroshi Saotome Stephen Swofford, basado en Nuestra Señora de París, Victor Hugo Historia musical Carl JohnsonSonido Colleen Halsey Peter Lonsdale Montaje Flip Kobler Cindy Marcus Jule Selbo Starring Tom Hulce Jennifer Love Hewitt Demi Moore Kevin Kline Haley Joel
Osment Michael McKean See All Credit (IMDb)Data and NumbersPaís United StatesYear 2002Geneual AnimationAdfantilDuration 66 Minutes Productosproductivos Walt Disney PicturesWalt Disney Feature AnimationDistribution Walt Disney's Buena Vista PicturesClassicsEl jorobado de Notre Dame IIFicha en IMDbFicha en FilmAffinity[edición de datos
wikidata] El jorobado de Notre Dame 2 El secreto de la campana es una película animada estadounidense sobre la comedia-drama y musical de 2002 y una secuela directa del cine de 1996 , Nuestra Señora de París. Fue producido por Walt Disney Animation Japan y Walt Disney Television Animation. A diferencia de muchas secuelas de películas de
Disney, casi todo el elenco vocal de la primera película intervino de nuevo. Logró una calificación de aprobación del 30% en Rotten Tomatoes. Debate La película tiene lugar seis años después de los acontecimientos de la película original y la muerte del juez Claude Frollo. El capitán Febo es capitán de la Guardia de París en el nuevo Justicia. Febo y
Esmeralda se casaron y se convirtieron en los padres de un hijo de seis años, Zephyr. Quasimodo es ahora una parte aceptada de la sociedad parisina; aunque todavía vive en Notre Dame de París con sus amigos gárgolas Victor, Hugo y Laverne como campanas de la catedral. La compañía de circo dirigida por sarousch entra en la ciudad como parte de
Le Jour d'Amour, dedicada a celebrar el amor fuerte y el amor romántico puro (como el Día de San Valentín). Sarousch es secretamente un maestro criminal que planea robar la campana más querida de Notre Dame, La Fidéle (la fiel; una versión de la campana más grande de la vida real de Notre Dame, el Emmanuel), cuyo interior está decorado con
beige. Oro y enormes joyas. Envía a Madellaine, su aspirante a asistente, a encontrar el paradero de La fidele. Madellaine conoce a Quasimodo sin ver su cara, y los dos se llevan bastante bien al principio. Después de que Madellaine realmente ve su rostro, ella es sorprendida por su apariencia deforme y huye de ella. Gárgolas convencen a Quasimodo
de ir al circo a verlo de nuevo. En el circo, Sarousch capta la atención del público desapareciendo de un elefante mientras sus compañeros roban al público. Presione Madellaine para seguir Quasimodo y obtener la información que necesita para sus planes. Cuando Madellaine no está de acuerdo con esta misión, Sarousch le recuerda su pasado y lealtad:
cuando tenía seis años, Madellaine era una ladrona atrapada tratando de robar las monedas de Sarousch. Podría hacérselo a las autoridades y a Frollo; en su lugar, la adoptó al circo. Madellaine toma a regañadientes la misión de ganarse la confianza de Quasimodo. Después de ver a Quasimodo jugar con amor con Zephyr y dejar que el niño duerma en
sus brazos, Madellaine se da cuenta de la verdadera naturaleza del jorobado y deja de asustarse por su apariencia. Quasimodo lo llevará de gira por París. La lluvia los obliga a terminar la fecha y regresar a Notre Dame. Quasimodo aprovecha la oportunidad para ofrecer un regalo de Madellaine, una estatuilla, a su propia imagen, que él mismo creó.
Madellaine, sinceramente tocada, besa su frente y hojas. Quasimodo pronto se enterará de que está enamorado de ella. Mientras tanto, Febo está investigando informes de robos en su ciudad. Sospecha que el circo es responsable de la ola criminal y le dice a familiares y amigos, pero Esmeralda expresa su creencia de que Febo está motivado por sus
propios prejuicios. En otra parte, Sarousch ordena a Madellaine que mantenga a Quasimodo preocupado mientras el circo roba La Fidele. Sin embargo, Madellaine realmente se encargó de Quasimodo y las protestas, por lo que Sarousch Matando a Quasimodo si te niegas. Febo termina interrogando a Sarousch sobre los robos y encuentra una joya
robada en su posesión. Para evitar ser arrestado, Sarousch afirma que Madellaine es un ladrón de toda la vida y que cubre sus pecados. Febo parece creer te. Más tarde, mientras Quasimodo sale con Madellaine, Sarousch y dos de sus subordinados snraps en la catedral. Sarousch hará desaparecer a La Fidele. Las gárgolas intentan detener a los
ladrones, pero finalmente quedan atrapadas bajo otra campana; Laverne sigue tocando la campana y advirtiendo a todos que algo anda mal en la catedral. Tan pronto como oye el sonido, Quasimodo y Madellaine se apresuran a volver. Cuando el jefe de policía informa a todos que La Fidele ha sido robada, Clopin afirma que si no encuentran la campana,
el festival se arruinará. Febo descubre que Sarousch pensó que estaba loco. Envía a los soldados a París para encontrar a Sarousch. Quasimodo se da cuenta de que su amada Madellaine lo ha engañado (a pesar de las súplicas que no tiene la intención de hacer) y rompe la relación con enojo. Se adentra en la catedral, desconsolado y traicionado. Febo
ordena a sus guardias arrestar a Madellaine por su participación en el robo. Gárgolas pronto informará a Quasimodo que Zephyr ha dejado Sarousch. Pasar la información a los padres del niño, que ahora tienen razones personales para encontrar al maestro criminal. Madellaine, ahora prisionero de Febo, les informa que Sarousch trajo la campana perdida
a las catacumbas de París y trata de explicar los secretos detrás de los trucos e ilusiones de su antiguo amo. Febo decide buscar en las catacumbas y traer a Madellaine con él. En las catacumbas, el equipo de búsqueda se encuentra con la cabra Djani, la mascota de Esmeralda, que los lleva a Sarousch y Zephyr. Sarousch tomó al niño como rehén y
chantajeó a Phoefu para que le abriera la puerta. Madellaine usa sus poderes para caminar sobre un alambre alto para salvar a Zephyr. Sin el niño, Sarousch y su grupo criminal serán arrestados y la campana faltante será restaurada. El festival finalmente se está celebrando. Hugo finalmente se gana el corazón de Djali, su amante desde hace mucho
tiempo. Varias parejas románticas, incluyendo Febo y Esmeralda, proclaman su amor mutuo, mientras que Quasimodo toca la renovada La Fidele. La campana permanece en silencio cuando un Madellaine liberado se une al campanario de Quasimodo. Los dos reconocen su amor mutuo y comparten su primer beso romántico. Cuando la película termina,
Zephyr se hace cargo de La Fidele. Tom Hulce como el jorobado de Notre Dame. Jennifer Love Hewitt como Madellaine, una antigua ladrona y miembro de la compañía de circo, se enamora de una mujer quasimodo. McKean como Sarousch, líder del circo. Demi Moore como Esmeralda, gitana, esposa de Febo, madre de Zephyr y amiga de Quasimodo.
Kevin Kline como el capitán Febo, soldado y esposo de Esmeralda y padre de Zephyr, quien recuperó su capitanía. Haley Joel Osment como Zephyr, hijo de Esmeralda y Febo, que se hace amigo y ayuda a Quasimodo. Paul Kandel como Clopin, líder de los Gitanos. Charles Kimbrough como Víctor, gárgola. Jason Alexander como Hugo, una gárgola
cómica. Jane Withers como Laverne, una gárgola hembra. Jim Cummings, como el sumo sacerdote de Notre Dame. Esto fue expresado previamente por David Ogden Stiers en la primera película. Joe Lala como el Guardia 1 Frank Welker como Aquiles, Feb. Esto fue expresado previamente por Bob Bergen en la primera película. Frank Welker también
suena djali, cabra mascota Esmeralda. April Winchell como Lady DeBurne. El 18 de agosto de 2000, se anunció que la película había sido lanzada en VHS y DVD el 19 de marzo de 2001, para coincidir con el relanzamiento de la película original, en VHS y DVD. Recepción y revisión La película recibió una calificación del 30% en la página de revisión de
tomates podridos basada en 10 comentarios y recibió una calificación promedio de 3.6/10. [1] Según DVDactive, esta es una producción inusualmente aterradora, señalando que los personajes están ligeramente fuera del modelo, obligados a moverse, usar zoom óptico en lugar de movimientos animados de la cámara, usar ciclos de animación de uso
excesivo y reflejos pintados flotan alrededor de los fotogramas. Lo comparó con los programas de televisión de la compañía, añadiendo que se ve barato, viejo y horrible. Concluyó diciendo que, afortunadamente, es corto, con menos de una hora sin crédito. [2] Hi-Def Digest dijo: Realmente no tiene sentido perder el tiempo viendo la secuela de una
película ya aburrida, llamándola 1.5 estrellas. [3] PopMatters Notes declaró que Notre Dame II ha vuelto a encordar títulos y reduce las notas melansónicas de la película anterior mientras intentaba encontrar a Quasimodo con su pareja romántica. [4] DVD Talk cuenta la historia ... de alguna manera cubre lo que podría haber sido un segmento de 12
minutos de los Pitufos durante una hora y concluye que todo esto es una terrible sensación de búsqueda en efectivo. [5] Le Jour D'Amour, escrito por Randy Petersen y Kevin Quinn; interpretado por Jason Alexander, Tom Hulce, Paul Kandel, Charles Kimbrough y Jane Withers, escrito por Walter Edgar Kennon; interpretado por Tom Hulce I Would Stay
With You, escrito por Walter Edgar realizado por Tom Hulce y Haley Joel Osment Fa-la-la-la Fallen In Love, escrito por Walter Edgar Kennon; realizado por Jason Alexander, Charles Kimbrough y Mary Jay Clough I'm going to Love You (Canción de amor de Madellaine), escrita por Jennifer Love Hewitt y Chris Canute; realizado por Jennifer Love Hewitt
Véase también El jorobado de Notre Dame (fabula). El jorobado de Notre Dame (primera película). Notas Referencias ↑ A Notre Dame II púpos háta (en inglés), consultado el 1 de enero de 2019 ↑ Malcolm Campbell és Tom Woodward (16 de marzo de 2013). «Review: Púpos a Notre Dame I és II, A (US - BD) - DVDActive». dvdactive.com. ↑ A Notre Dame
púpos háta / A Notre Dame II púpos háta. highdefdigest.com. ↑ «'A Notre Dame púpos háta és a Mulan A Disney művészileg vital éveiből származnak. PopMatters.  ↑ «A Notre Dame púpos háta: Kétfilmgyűjtemény (Blu-ray)». DVD Beszélgetés.  Enlaces externos Sitio web oficial El jorobado de Notre Dame 2 en Big Cartoon DataBase (en inglés) El jorobado
de Notre Dame 2 en Internet Movie Database (en inglés). Wikiquote alberga frases célebres de o sobre El jorobado de Notre Dame 2. Datos: Q1193937 Obtenido de « «
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