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John Green's Paper Cities Gender Mystery and Drama Theme (s) Youth Literature Was Changed in Orlando and Agloe Original English Edition Original Title Paper Cities Published in 2008Type publication NovelEditorial E. P. Dutton Country USA Fecha de lanzamiento 16 de octubre de 2008 Nuevo FormatPages 367Dition traducido a SpanishTitle Cities PaperEditorial Ink CloudPa's Spain Publishing Date
2014Pages 368 edit data on Wikidata Paper Cities Paper Towns - la tercera novela del escritor John Green. Dutton Books lo publicó el 16 de octubre de 2008. En 2015, la adaptación cinematográfica fue lanzada con Cara Delevingne en los papeles principales, como Margot Roth Spiegelman y Nat Wolf como quentin Jacobsen, o Kew. A Summeraries Margot le encantaban tanto los misterios que terminó
convirtiéndose en uno. Quentin es un adolescente que ha estado enamorado de Margot Roth Spiegelman toda su vida, su vecino inalcanzable y enigmático, con quien no ha hablado desde la infancia. De repente, un día entra en su casa a través de una ventana vestida de ninja para reclutarlo para su plan de venganza. Cuando termina la gran noche de venganza, desaparece dejando pistas que obligan
a Quentin a recorrer el país con sus amigos para encontrarla y entender las razones de la desaparición de Margot. Personajes de quentin Kew Jacobsen: Es el personaje principal y narrador. Desde que es niño, siente algo por Margot. Después de su desaparición, comienza a encontrar evidencia de que cree que Margot se fue a buscarla. Benners Ben Starling: Es uno de los mejores amigos de Quentin.
Tiene un apodo ofensivo, persiguiéndolo. Marcus Radar Lincoln: Es uno de los mejores amigos de Quentin. En la novela, constantemente edita páginas en un sitio web llamado Omnictionary, que es en última instancia una parodia de Wikipedia. Fue apodado por Quentin y Ben en honor al personaje de THE MHASS. Para su verguenza, sus padres tienen la mayor colección de Santa Claus negro en el
mundo. Está en el grupo escolar. Al igual que Ben, Radar ayuda a Quentin en la búsqueda de Margot. Está saliendo con una chica llamada Angela. A lo largo de la novela Radar a menudo tiene una mejor mirada a Quentin. Incluso critica a Quentin por su obsesión con Margot. Lacey Lace Pemberton : Era la novia de Margot. Ella termina siendo la novia de Ben después de pasar tiempo juntos después
de las pistas de Margot. Margot Roth Spiegelman: Este es el interés amoroso de Quentin y la chica popular en la escuela. Es una compañera de cuarto de Quentin, así que eran amigas de niños. Juntos, descubren un cadáver cuando son jóvenes, justo antes de distanciarse. Antes de desaparecer, le pide que la ayude a vengarse de todos los que la maltrataron. Connie Jacobsen: Es psicóloga y madre
de Quentin. Tom Jacobsen: Es psicólogo y padre de Quentin. Sr. Spiegelman: Es el Padre de Margot Sra. Spiegelman: Ella es la madre de Margot. Spiegelman: Es la hermana pequeña de Margot. Jason Jace Worthington: el ex novio de Margot. La engañó con su amiga Becca, así que es la primera víctima de la venganza de su ex novia. Chuck Parson: Es un chico malvado de la escuela secundaria.
Becca Arrington: Era la mejor amiga de Margot. Jace engañó a Margot con ella. Angela: Es la primera chica del radar. Film Adaptation Home Article: Cities of Paper (película) 20th Century Fox ha desarrollado una película con el mismo equipo que bajo la misma estrella. La película fue dirigida por Jake Schreier. Nat Wolff, que anteriormente participó en la adaptación bajo la misma estrella (como Isaac),
ahora es Quentin o Kew. Mientras tanto, Cara Delevingne, Margot Roth Spiegelman. El juez Smith, Austin Abrams y Halston Sage interpretarán a sus amigos quentin Radar, Ben y Lacey respectivamente. Además, Jazz Sinclair aparecerá en la película como la novia de Radar, Angela. La película se estrenó el 24 de julio de 2015, con motivo del primer aniversario de la película bajo la dirección de la
misma estrella. Referencias a la vida de un adolescente enamorado de alguien inalcanzable. Margot, una chica que sólo quiere entender su forma de vida, buscando y resolviendo secretos, incluso poniéndolos en sus vidas. Un grupo de amigos que, en familia, están en un nivel siempre diciéndose todo y apoyándose en ellos. Un largo camino entre este grupo de amigos, viviendo así sus propias
aventuras. Enlaces externos al sitio web de las ciudades en papel en el sitio web de Dutton Books. Paper Towns on Google Books Data: No. 1138063 Received from Paper TownsRead Papers CitiesMicroad WebsiteDirection Jake SchreierProduction Wyck GodfreyMarty BowenGuion Scott NeustedterMichael H. WeberBasada in Paper Cities John GreenMusic Son LuxPhotography David
LenzenbergMontage Jacob CraycroftWest Mary Claire HannanProtagonists Nat WolffCara DelevingneHalston SageAustin AbramsJustice SmithJazCara Sinclaira Buono View of All Credits (IMDb) Data and figuresPa's Romantic Cinema and Teen CinemaDuration 109 minutesCLASification ATP PG TE-7612A 6PG-13M/12PG1371012APG-13BIdioma (s) EnglishProductora Carter FilmsDistribution 20th
Century FoxPres $12,12,12,12,12,13 000,000Recaudation $85,512,300 IMDbFicha on FilmAffinity (edited by Wikidata) Paper Cities - this young American romance and mysterious film with Nath Wolff and Cara Delevingne , based on the novel of the same name 2008, written by John Green. La película está dirigida por Jack Schreider y escrita por Scott Neustedter y Michael Weber del mismo equipo que
escribió la primera adaptación cinematográfica de John Green. La película está protagonizada por Nat Wolff, ex líder de The Naked Brothers Band, Cara Delevingne, Justice Smith, Austin Abrams, Halston Sage y Jazz Sinclair. Se estrenó el 24 de julio 20th Century Fox en los Estados Unidos y América Latina. Esta película tiene una calificación PG-13. La historia en Orlando, Florida, de Quentin Ja
Jacobsen (Nat Wolff) vive al lado de su amiga de la infancia Margot Roth Spiegelman (Cara Delevingne). Quentin estaba fascinado por Margot después de mudarse a vivir en la misma calle. Cuando eran jóvenes, Quentin y Margot un día descubren el cuerpo de un hombre que se suicidó. Después de este incidente, Quentin y Margot fueron vistos en el último año escolar. Mientras se distancian, Quentin
todavía siente algo por ella. Una noche Margot aparece en la ventana del dormitorio de Quentin con un plan para vengarse de uno de sus amigos, y ahora un ex novio. Ella convence a Quentin para que la ayude, ya que necesita un conductor de juego y un poco de ayuda. Margot y Quentin van de compras para obtener una lista de los artículos necesarios para su misión o más bien venganza. Luego
superaron al ex novio de Margot Jace, quien la engañó con su mejor amiga Becca. Quentin tiene que llamar a los padres de Becky para hacerles saber que su hija tuvo sexo con Jace en el sótano. Jace Naked intenta escapar de casa, pero Quentin le toma fotos con su teléfono. Margot y Quentin luego irrumpen en la casa de Becky, Margot pinta una M azul en la pared, y deja un cata muerto usado en el
sótano para simbolizar su traición. Luego visitan Lacey (Halston Sage), uno de los mejores amigos de Margot. Margot se da cuenta de que Lacey sabía sobre el romance de Jace con Becca y nunca le dijo nada. Margot y Quentin cubren el auto estacionado de Lacey Saran Wrap y Margot deja una nota diciendo que su amistad ha terminado. También visitan a Chuck Parsons, un matón de la escuela y
novio de Lacey. Quentin no está seguro del deseo de vengarse de él, pero cuando Margot le dice que fue responsable de avergonzarlo en la sexta clase de baile, Quentin está de acuerdo con el plan de venganza. Se las arreglan para entrar en su casa, quitar una de las cejas con crema de depilación, teñir la M azul en la puerta y extender la vaselina en el mango de la puerta antes de salir corriendo
cuando se despierta del sueño. Luego se dirigieron al SunTrust Center y entran en la sala de conferencias en uno de los pisos más altos para ver el panorama de Orlando. Aquí, Margot llama por primera vez a Orlando y su unidad una ciudad de papel. Ella lo describe como falso y ni siquiera lo suficiente para ser plástico. Ambos regresan a casa, y Margot lo abraza, diciéndole que tal vez las cosas
serían diferentes si fuera su novio. Después de todo, Quentin se pregunta si las cosas serán diferentes por la mañana. Sin embargo, Margot no viene a la escuela por la mañana o en los próximos días. Quentin se da cuenta de que se ha ido, mientras que otros piensan que sus padres dicen que huyó de casa. Ella ha es por lo menos cuatro veces más, sólo para llegar a casa después de eso. Quentin y
sus amigos, Ben (Austin Abrams) y Radar (Smith Justice) notan un letrero de Woody Guthrie unido a la ventana del dormitorio de Margot. Sobornan a su hermana menor Ruthie para que los dejen entrar mientras sus padres están fuera para que puedan registrar la habitación de Margot. Creen que Margot dejó pruebas para que Quentin pudiera encontrarla. Pronto una pequeña hoja de papel está en la
bisagra de la puerta con dirección. Con la esperanza de que los lleve a Margot, Quentin y sus amigos deciden ir a la escuela al día siguiente y luego visitar la dirección en un pedazo de papel. En este destino, encuentran una tienda de regalos abandonada que contiene evidencia de su presencia reciente. Quentin finalmente aprende cómo encontrar el paradero de Margot. Coincide con el agujero de uñas
en la pared de la tienda en la vieja página de satén. Esto lo lleva a Margot escondido en Aglo, Nueva York, una ciudad ficticia que los cartógrafos usan como trampa de derechos de autor (ciudad de papel). Quentin, Radar, Ben, la novia de Radar, Angela (Jazz Sinclair) y Lacey, que todavía se preocupan por Margot, deciden ir a Nueva York para encontrarla y hablar con Quentin para confesar su amor. El
grupo está sujeto a limitaciones de tiempo, ya que quieren llegar a tiempo para el baile. Una vez que llegan a Agloe, descubren un viejo granero, aunque sin dejar rastro de Margot. Con poco tiempo antes del baile, la banda decide regresar a Orlando. Quentin, sin embargo, está decidido a encontrar a Margot y se queda atrás. Finalmente, conecta un viaje a una ciudad cercana, donde compra un boleto de
autobús de regreso a Florida. Allí ve a Margot caminando por la calle y persiguiéndola para encontrarla. Margot se sorprende al verlo, así que confunde a Quentin. Margot le dice que ella no tiene intención de regresar a Orlando y que la evidencia que le dejó no debe ser tomada literalmente. De repente confiesa su amor por Margot, pero ella le dice que ni siquiera la conoce. Van a un restaurante
cercano, y Margot le dice a Quentin cómo va a desaparecer justo después de la escuela secundaria, pero decidieron cambiar su plan cuando se enteró de que Jace la estaba engañando. Margot explica que está cansada de vivir una vida falsa, y que Paper City es el lugar perfecto para que una chica de papel como ella viva. También le dice que ir a la universidad, casarse y tener hijos no es lo que es. Al
darse cuenta de que ha creado una falsa impresión de ella todo el tiempo, Quentin comienza a entender la decisión de Margot de quedarse atrás. Margot se disculpa por arruinar las últimas semanas de la escuela secundaria. Sin embargo, Quentin afirma que las últimas semanas han demostrado ser lo mejor de su vida: perdió la escuela por primera vez, fue a su fiesta de la universidad, y tuvo un viaje
con todos mis amigos. Luego van juntos a la estación de autobuses y, antes de despedirse, Quentin besa a Margot. Margot le dice a Quentin que puede quedarse con ella si quiere, pero decide irse a casa con sus amigos y familiares. Antes de subir, Quentin le dice a Margot que llame a su hermana, pero Margot dice que su hermana siempre supo de su paradero y que hablaban por teléfono todos los
días. Cuando Quentin se sube al autobús, le promete a Margot que la vuelva a ver pronto. La escena muestra a Quentin uniéndose a sus amigos en el baile y luego el día del baile, los recuerdos se reparten mientras todos van a la universidad. En la última escena, una voz escuchada por Quentin, habla de varios rumores de gente sobre el paradero de Margot, pero tiende a ignorar todo. quentin sonríe,
sabiendo que donde margot está, ella será feliz. El término ciudad de papel se utiliza para referirse a las ciudades inexistentes que algunos creadores de mapas colocan en su trabajo con el fin de demostrar en el futuro que han sido copiados y probar las medidas legales apropiadas. Eso es lo que dice la novela de Greene. Pero en este trabajo, estas palabras se refieren a la visión de Margot de su
ciudad: un ambiente irreal, superficial y útil hecho de cartón, ni siquiera lo suficientemente fuerte como para ser hecho de plástico, como él dice sin rodeos. De hecho, su yo (excepcional, rebelde, avanzado) esconde una serie de defectos e incoherencias que quentin descubre a lo largo de la historia. Protagonizada por Nat Wolff está Quentin I Jacobsen. Nat Wolff como Quentin Jacobsen. Josiah Serio de
niño - quentin. La cara de Delevingne es Margot Roth Spiegelman. Hannah Alligood de niña. Austin Abrams como Ben Starling. Juez Smith como Marcus Radar Lincoln. Halston Sage como Lacey Pemberton. Jazz Sinclair como Angela. Griffin Freeman como Jace. Caitlin Carver como Becca Arrington Cara Delevingne como Margot Roth Spiegelman. Cara Buono en Susan McKe de Connie Jacobsen en
Spiegelman Tom Hillmann en Spiegelman Meg Crosby y Ruthie Spiegelman. Jim Coleman como Det. Otis Warren Ansel Elgort como cajero. (Cameo) La preproducción de producción Green anunció que los derechos de las ciudades papeleras se llevarán a los cines, como las opciones Mandate Pictures y Mr. Mudd. Escribió el primer borrador del guión. El 24 de marzo de 2014, Green anunció a través
de Twitter que Paper Cities tendría el mismo estudio (Fox 2000) y escrito y producido por el mismo equipo que trabajó en Under the Same Star. El 4 de septiembre de 2014, de nuevo a través de Twitter, Green anunció que Jack Schreier dirigiría la película. Premios y Categorías Receptores Premio Premio Ref (s) Teen Choice Premios Actriz Show Face Ganador de la intérprete de verano ganadora del
cine de verano - Mujer Face Delevingne Winner Artist of the Summer - Male Nat Wolff Nomination Links Collection. BoxoffisMo. Recibido el 31 de julio de 2015. Paper Cities comenzará a filmar en Charlotte la próxima semana. Asheville Citizen-Times. 27 de octubre de 2014. Recibido el 15 de abril de 2015. ¡¡¡Ciudades de papel MOVIE!! 11 !!!» (Inglés). Nerdfighters. 24 de octubre de 2008. Archivo del
original el 26 de junio de 2015. Recibido el 15 de abril de 2015. Vlogbrotters. Youtube. 17 de marzo de 2009. Recibido el 15 de abril de 2015. Las ciudades papeles tendrán los mismos guionistas (@iamthepuma y @thisisweber), los mismos productores (@wyckgodfrey), el mismo estudio y @natandalex. (Inglés). Twitter. 24 de marzo de 2014. Recibido el 15 de abril de 2015. ANUNCIO EMOCIONANTE:
La película de Paper Towns será dirigida por un brillante @jakeschreier que previamente hizo Robot y Frank. . Twitter. 4 de septiembre de 2014. Recibido el 15 de abril de 2015. Teen Choice Awards 2015. Recibido el 1 de septiembre de 2015. Enlaces externos de Paper Cities a la base de datos de películas en línea Este trabajo contiene una traducción obtenida de Paper Cities (película) de la Wikipedia
en inglés, en particular, esta versión publicada por sus editores bajo la Licencia de Documentación Libre GNU y la Licencia No Autorizada Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Datos: No18603039 Recibido de (película) -oldid-130118661 (cine) ciudades de papel 2 pelicula completa. ciudades de papel 2 pelicula. ciudades de papel (2015). ciudades de papel 2 libro. ciudades de papel 2 trailer.
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