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Three steps above heaven

Elenco de Mario Casas, María Valverde, Alvaro Cervantes, Marina Salas, Diego Martín, Luis Fernández, Andrea Duro, Nerea Camacho, Pablo Rivero, Cristina Plazas, Clara Segura y Joan Crosas dirigidas por Fernando González Molina Productor Francisco Ramos Productor Eksa Mercedes Gamero y Daniel écija guion ramón Salazar - Federico Moccia
Productor ejecutivo Alex delegado productores Juan Carlos Caro y Isidro Gómez Line productor Josep Amorós , A.E.C. Música Manel Santisteban Edit Irene CuaBle y Verónica y pelo Eva Fontela Sound Albert Manera y álvaro López Assintant director Fernando Trullols Casting Luis San Narciso y Tonucha Vidal ACE Premios – ASOCIACIONES DE
CRITICS DE ENTRETENIMIENTO DE NUEVA YORK (2011) Mejor Interpretación Revelación Mario Casas III MELILLA FILM WEEK (2011) Premio al Mejor Público de Cine Español Medio Web utiliza para cookies para su experiencia. Asumimos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Aceptar Leer de Privacidad
&amp; Política de Cookies 2 victorias y 2 nominaciones. Más premios » Más información: Edita las historias de dos jóvenes que pertenecen a mundos diferentes. Esta crónica del amor es poco probable, casi imposible, pero un inevitable lastre en un viaje frenético para descubrir el primer gran amor. Babi es una chica de la clase media alta que ha
aprendido bondad e inocencia. Hache es un niño rebelde, impulsivo, inconsciente, tiene un apetito por el riesgo y el peligro encarnado en la lucha sin fin y las carreras ilegales de motocicletas, el límite del sentido común. Escrito por bettyboop8504 Resumen de la parcela ? Descripción general del sitio Taglines: ¿Van estado alguna vez a punto de tocar el
cielo? (¿Alguna vez has tocado el cielo?) Certificado: 6o Ver todos los certificados » Guía para padres: Ver Asesor de contenido » Editar Esto basado en la novela del mismo nombre Federico Moccia. Ver también » Narración: De repente te das cuenta de que todo está en H.: Me voy por un tiempo H.: The London H.: Trabajar con Alejandro: Esa es una
buena idea. H.: No puedo quedarme aquí Narración: No hay contragolpe. Narración: Sientes eso. Narración: Y se puede tratar de recordar la narración: cuando todo comenzó [...] Ver también » Algunas de las letras evocadas Manel Santisteban Letras映 即將映 即將壇群映資聞資訊 de Cecilia Krull Interpretadas por Cecilia Krull Más información » Opiniones
de usuarios⾴ en⾴⾴ el 啦 el artículo no cita ninguna fuente. Por favor, ayude a mejorar este artículo agregando citas de fuentes de confianza. El material sin origen puede ser atacado y eliminado. Buscar recursos: Tres pasos al cielo - Noticias ? periódicos ? libros ? científicos ? JSTOR (mayo de 2018) (Aprender cómo y cuándo eliminar este mensaje de
plantilla)El tema puede no cumplir con las pautas generales de notabilidad de Wikipedia. Por favor, ayúdenos a establecer la reportabilidad refiriéndose a fuentes secundarias confiables, independientemente del tema y tienen más allá de una simple mención trivial. Si no se puede determinar la notabilidad, es probable que el artículo se combine, redirija o
elimine. Buscar recursos: Tres pasos al cielo - Noticias ? periódicos ? libros ? científicos ? JSTOR (mayo 2018) (Aprender cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla)Tres pies por encima del cartel de la edición SkyTheatricalDirected by Fernando González MolinaProductionFrancisco RamosWroteFederico MocciaScreenplay byRamo
SalazarStarringMarioCasma ValverdeMusic byManel Santisteban, Cecilia KrullmographyDaniel AranyóProcompanyduction byRam. EspañaSe fecha del 3 de diciembre, 2010 (2010-12-03) (España) Tiempo de funcionamiento118 minCountrySpainLanguageSpanishBudget $3,000.0 00Box office 9,881,471 Tres pasos sobre el cielo (Metro Tres el cielo) es
una película española de 2010 basada en la novela del mismo nombre Federico Moccia. Elenco Mario Casas - H/Hugo Oliveira María Valverde - Babi álvaro Cervantes - Pollo Marina Salas - Katina Luis Fernández - El Chino Andrea Duro - Mara Nerea Camacho - Daniela Diego Martín - Alejandro Plazas - Rafaela Jordi Bosch - Claudio Joan Crosas - Padre
H. Pablo Rivero - Gustavo See is Tengo ganas de ti (2012) - Continuar tres pasos por encima del cielo (2004) Enlaces externos tres pasos sobre el cielo en IMDb Tres pasos sobre el cielo en Rotten Tomatoes Este artículo relacionado con la película española de la década de 2010 es un stub. Segíthetwikipedia bővítésével it.vte Retrieved a Fernando
González Molina nemzetközi cím: Három lépéssel a Heavenoriginal cím: Tres metrók sobre el cielocountry: Spainsales agent: Imagina International Salesyear: 2010genre: fictiondirected by: Fernando González Molinarelease dátum: ES 02/12/2010screenplay: Ram Salazarón: Mario Casas, María Valverde, Álvaro Cervantes, Marina Salas, Diego Martín,
Luis Fernández, Andrea Duro, Nerea Camacho, Pablo Rivero, Cristina Plazas, Clara Seguracinematography by: Daniel Aranyófilm szerkesztés: Irene Blecua, Verónica Callonart rendező: Patrick Salvadorcostumes designer: Loles Garcíamusic: Manel Santiestebanproducer: Francisco Ramos, Mercedes Gamero, Daniel Écijaproduction: Zeta Cinema - Zeta
Studios, Antena 3, Cangrejo Films, Globomediadistributor: Warner Bros. (A cikk az alábbi - Kereskedelmi információk)
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