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Mistake in Our Stars es una película dramática del guionista y director estadounidense Josh Boone. La película, basada en la novela del mismo nombre del escritor John Green, gira en torno a Hazel Grace Lancaster, una adolescente con cáncer que sobrevivió a través de un tratamiento experimental. Un día, su vida da
un giro inesperado cuando conoce a Gus, un chico que aprende a disfrutar de los momentos más insignificantes de la vida. La película, al igual que la novela de su predecesor, se convirtió en un éxito entre el público, especialmente los adolescentes. Pero, ¿dónde está el secreto de su triunfo? Bajo la misma estrella
está la historia del amor y la muerte, contada en la clave del drama y el humor, en la que el cáncer aparece como el fondo principal para advertir sobre la importancia de evaluar la vida y disfrutar del presente. SinopsisHazel Grace Lancaster es una persona de 16 años que ha estado bateando el cáncer de tiroides
durante tres años. La enfermedad afecta los pulmones y se necesita una máquina de oxígeno para respirar constantemente. Aunque tiene éxito gracias al tratamiento experimental, la vida del personaje principal es diferente a la vida de cualquier adolescente. Hazel vive con sus padres, y su madre cree que está
pasando por una depresión. Es por eso que la alienta a visitar grupos de apoyo donde una joven comparte sus experiencias con otros pacientes. Un día, durante estas sesiones de terapia, Hazel conoce a Gus Waters, un chico que logró luchar contra el cáncer de pulmón, con quien pronto establece una amistad. Los
jóvenes celebran varias reuniones en las que comparten sus gustos y similitudes. También se niegan a leer sus libros favoritos. Hazel comparte con Gus una obra llamada Imperial Pain de un escritor llamado Van Houten, a quien una joven admira. Pronto hay interés entre ellos para averiguar lo que sucede después
del abrupto final de la novela, que termina en el medio de la frase cuando el personaje principal muere. Después de eso, Gus planea un viaje a Amsterdam para Hazel para conocer a su escritor favorito. Sin embargo, unos días antes de irse, la joven tuvo una recaída y su salud se deterioró. Después de este evento, la
madre de Hazel decide cumplir con la decisión de su hija y va con los adolescentes a Amsterdam. Una vez allí, se llevan una sorpresa inesperada cuando descubren que Van Houten es un hombre alcohólico y testarudo que trata a Hazel con desprecio. Después de esta desafortunada reunión, los jóvenes deciden
disfrutar de su estancia, y su amor se consolida más. Todo cambia cuando Gus, durante el viaje, admite a Hazel que su enfermedad ha cambiado y está en un estado terminal. A su regreso a Indianápolis, Gus recayó y fue hospitalizado inmediatamente. El joven entonces prepara un funeral pre-familiar para pasar sus
últimos días con sus amigos. Finalmente, el joven muere y durante la celebración en su funeral aparece el escritor Van Hunter, quien explica Hazel el verdadero significado de su novela Dolor imperial, donde enferma de plasma a su hija. Análisis hay tres componentes principales que hacen que esta película de ficción
ver y recomendar. Por un lado, es una adaptación de un libro de éxito. A esto se añade el elenco, que consigue satisfacer las expectativas del público. Y por último, la banda sonora, cuyas canciones se fusionan con la historia para excitar al espectador. Adaptar un libro bajo la misma estrella de la adaptación
cinematográfica, especialmente los basados en la novela, corren el riesgo de ser sometidos a un gran juicio por parte de los lectores más devotos. Al mismo tiempo, el director Josh Boone se enfrentó a la gran popularidad del libro de John Green Under One Star. Pero, ¿qué encaja? ¿Qué elementos quedan en el
camino a la hora de llevar libros a la pantalla grande? ¿Vale la pena? Hay una cosa que está clara al comparar la película con la novela de su predecesor y es que en la versión cinematográfica, consigue perfectamente incorporar la premisa de la novela: una joven que sufre de una enfermedad cuya experiencia se
puede hablar del sufrimiento. Sin embargo, el personaje principal conoce su condición, la acepta, la describe incondicionalmente y no renuncia. Prefiere vivir y disfrutar de la vida. Por lo tanto, el mensaje principal del libro está perfectamente integrado en la película. Aunque algunas tramas menores de la novela se
omiten en la versión de la película. Algunos personajes, como el mejor amigo de Hazel, también prescinde de. Otro aspecto que amplifica esta historia en la adaptación cinematográfica es la banda sonora que consigue darle una gran emoción. La música también refuerza las metáforas recuperadas del libro y los
mensajes inspiradores que están perfectamente integrados en la película. PersonajesLa elección del reparto también es importante para satisfacer las expectativas de aquellos que son firmes en la novela. En este caso, la dificultad de los dos actores principales, Shailene Woodley y Ansel Elgort, era asegurar la
credibilidad de aquellos personajes que fueron inventados por los lectores. En esta película sucede y, además, ambos intérpretes logran capturar la complicidad de los personajes con total naturalidad. Además, la adaptación cinematográfica deja a algunos de los personajes del libro en el camino, sin embargo, integra a
los que protagonizan las tramas principales. Estos son los que aparecen en la película: Hazel Grace Lancaster es la protagonista bajo la misma estrella interpretada por las actrices Shailene Woodley (16 años) y Lily Kenna (13 años). Hazel Grace Lancaster es una chica de 16 años. Ella es la única hija en el
matrimonio.está formada por el Sr. y la Sra. Lancaster. Desde una edad temprana, fue diagnosticada con cáncer de tiroides, que fue capaz de sobrevivir gracias al tratamiento experimental. Además, debido a una enfermedad, dispositivo de oxígeno, dondequiera que esté, Un día, durante una sesión de grupo de apoyo,
conoce a Augusto, un joven que cambia su vida y le recuerda que su enfermedad no es un obstáculo para la vida como cualquier adolescente. Es él quien hace posible su sueño de conocer al autor de su novela favorita Dolor Imperial. August Waters Ansel Elgort interpreta a Augusta Waters (Gus), una de 18 años cuyo
mayor temor debe olvidarse. Por esta razón, insiste en hacer algo que será recordado para siempre. Gus es un joven optimista que trata de disfrutar de la vida al máximo. Tenía cáncer que le hizo perder una de sus piernas. También asiste a un grupo de apoyo con su amigo Isaac, con quien suele quedarse a jugar
videojuegos. Durante la sesión, conoce a Hazel, a quien trata de transmitirle la idea de apretar cada momento, como si fuera el último. Lord y la Sra. Lancaster Sam Trammell y Laura Dern encarnan a su padre y madre Hazel, respectivamente. El matrimonio ha estado luchando con la enfermedad de su hija durante
años. Por un lado, la Sra. Lancaster cree que Hazel está deprimida y la alienta a ir a grupos de apoyo para tratar a otras personas. Por su parte, el Sr. Lancaster teme que la salud de su hija se deteriore cuando se encuentre con Gus, ya que comienza a tener una rutina más ocupada de lo habitual. Isaac Nat Wolff
revive a Isaac, el mejor amigo de Gus, con quien comparte su amor por los videojuegos. Tienes un cáncer que afecta tu visión y vas a perder un ojo que niega completamente tu visión. También mantiene una relación con una joven llamada Monica. Peter Van Houten Willem Dafoe como Peter Van Houten, autor de
Imperial Pain. Es el mayor ídolo de Hazel y tiene su sede en Amsterdam, donde vive aparte de su carrera como escritor. Ha estado en alcohol desde que perdió a su hija por enfermedad. Lidewij Vliegenthart Lotte Verbeek es Lidewij, asistente de Peter Van Houten. Ella es responsable de responder a las cartas que Gus
envía a Peter. También le da una tarea para que Hazel pueda conocer a su escritora favorita. Un día una mujer decide dejar su trabajo debido a la actitud de su jefe. Luego se encarga de enseñar Hazel y Gus de Amsterdam. Bass Songs misma estrella Soundtrack to Under the Same Star es uno de los puntos fuertes
de la película. Consiste, casi en su totalidad, en temas musicales creados específicamente para acompañar imágenes y el significado de la narración. Cada una de las canciones está diseñada para capturar perfectamente el tono de la película. Las melodías, las letras y cada sonido se unieron en armonía para llevar al
público en una dirección: la comprensión de los mensajes implícitos y las enseñanzas a lo largo de la película. Estas son algunas de las canciones más representativas de la película y las ideas más importantes que transmiten en relación con la trama. A nadie le ha gustado este tema inédito película creada por la
cantante sueca Lykke Li. Es una balada acompañada de un piano y es una de las canciones más tristes de la película, cuyo mensaje principal es el desautorización. Hazel y Gus - dos adolescentes que se encuentran en uno de los momentos más difíciles de su vida. La joven se siente muy bien con su novio, sin
embargo, al principio ve su relación como una verdadera locura. Esta canción evoca que pase lo que pase, siempre lo recordarán. Permítanme inésear una canción escrita por la banda estadounidense de rock alternativo Grouplove para la película. El tema muestra muy bien la historia de amor que los personajes
principales viven y logran transmitir este sentimiento al espectador. Stranger Things Will Happen Este tema es parte del departamento de Radio de álbum de Menores y está incluido en la banda sonora de la película. La canción encaja muy bien en la historia, ya que habla de dejar ir y disfrutar de las pequeñas cosas en
la vida. No hay necesidad de tener miedo de cosas extrañas que suceden porque,estas experiencias pueden llenar la vida de color. Hazel, al principio tiene miedo de dejarse llevar, porque, como ella misma afirma, cuando se trata de su enfermedad, es una granada que puede estallar en cualquier momento.
Finalmente, hace una apuesta que la vida lo sorprende. Best ShotEs es una canción escrita por el cantante estadounidense James Young y el cantante inglés Birdie, que forma parte de la banda sonora de la película Under One Star. Este es un tema lento que insinúa el amor incondicional de los personajes principales,
a pesar de la adversidad. Boom ClapIt es un sencillo que la cantante Charli XCX escribió previamente para otra película, pero más tarde se adaptó muy bien a la historia. Esta canción aparece durante un viaje a Amsterdam de una joven pareja. La canción habla de una novela intensa y épica. La música también logra
transmitir energía. All Stars es el tema principal de la película, compuesta específicamente por Ed Sheeran. Es parte de los créditos y resume muy bien lo romántico y, al mismo tiempo, la naturaleza emocional de esta cinta. Gus muere, y Hazel logra sobrevivir. Esta canción logra capturar la nostalgia y la melancolía
desde el punto de vista de un hombre (Hazel) que piensa en lo que ama y ya no está presente. Finalmente, plantea la idea de que el amor existe más allá de la muerte y que tal vez un día los dos personajes principales se encontrarán de nuevo. Tráiler de la película Under One Star Subtítulo avanzado de subtítulos HD
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