El parque abre sus puertas
EN MEDIASET
Hace 65 millones de años dominaron la tierra. Su enorme fuerza, su espectacular complexión y su
misteriosa extinción convirtieron a los dinosaurios en animales legendarios que, basándose en el
bestseller de Michael Crichton, el cine recuperó en la trilogía ‘Jurassic Park’ y su continuación, la saga
‘Jurassic World’. Ahora Mediaset España ofrecerá algunos de estos emblemáticos títulos en un evento
de programación 360º que tendrá repercusión en sus canales de televisión e Internet y que se
desarrollará bajo el claim ‘El parque abre sus puertas en Mediaset’.
Coincidiendo con el estreno mundial de ‘Jurassic World: el reino caído’, dirigida por Juan
Antonio Bayona, Telecinco emitirá este miércoles, 6 de junio, en prime time la película ‘Jurassic
World’ acompañada de un avance mundial exclusivo de la secuela. Tras la emisión de la película,
un programa especial de producción propia recuperará algunos de los secretos de filmación de ‘Jurassic
World’, secuencias inéditas, entrevistas con los protagonistas y declaraciones de J.A. Bayona, que
avanzará también algunos detalles de la secuela, ‘El reino caído’.
Para calentar motores, Cuatro emitirá este mismo fin de semana en su contenedor
cinematográfico de sobremesa ‘Home cinema’ las dos cintas inmediatamente anteriores:
‘El Mundo Perdido: Jurassic Park’ (sábado 2 – 15:45h) y ‘Jurassic Park III’ (domingo 3 – 15:45h).

Miércoles 6

JURASSIC WORLD 22:40h
Hace más de 20 años, el doctor John Hammond tuvo un sueño: crear un parque temático en el que
visitantes del mundo entero vivieran la emoción de ver a dinosaurios de carne y hueso. Por fin, el sueño
se ha hecho realidad: Jurassic World, un lujoso centro turístico al que acuden decenas de miles de
visitantes para ver con sus propios ojos a los magníficos animales prehistóricos e interactuar con ellos.
La encargada del perfecto funcionamiento de Jurassic World es Claire Dearing (Bryce Dallas Howard),
que recibe la inesperada visita de sus dos sobrinos, Zack, de 16 años, y Gray, de 11 años. Para que la
empresa funcione realmente bien y los visitantes sigan llegando por miles, hace falta ofrecer una nueva
atracción cada año. Jurassic World cruzará los límites éticos de la ciencia y la genética para crear
dinosaurios que nunca existieron. Entre estas creaciones destaca el enorme y misterioso Indominus Rex.
Cuando este animal, del que se desconoce su crueldad e inteligencia, consigue escaparse de la zona en la
que ha crecido, todos los seres vivos de Jurassic World, hombres y animales, se verán amenazados.
Desesperada por encontrar a sus sobrinos, perdidos en mitad del parque, Claire pedirá ayuda a Owen
(Chris Pratt), un exmilitar experto en comportamiento animal que trabaja en una zona secreta del parque.
Producida por el mago de Hollywood, Steven Spielberg, y protagonizada por Chris Pratt (‘Guardianes
de la Galaxia’) y Bryce Dallas Howard (‘El Bosque’), ‘Jurassic World’ engrandeció aún más la leyenda
‘jurásica’, convirtiéndose en la cuarta película más taquillera de la historia con más de 1.600 millones de
euros recaudados. Unos efectos especiales de primer nivel, un relato de supervivencia cargado de acción
y adrenalina y una pareja de actores compenetrados al máximo son los ingredientes que hacen de ‘Jurassic
World’ una cita cinematográfica imprescindible.
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JURASSIC PARK II
¿Qué pasó en Isla Nublar una vez que todo falló? Steven Spielberg retoma la
historia justo donde comienzan todas las preguntas sobre ‘Parque Jurásico’.
Cuatro años después del desastre de la isla Nublar, John Hammond (Richard
Attemborough) revela a Ian Malcolm (Jeff Goldbumm) que existe otra isla en la
que se criaban los dinosaurios antes de ser transportados al parque. Ian,
acompañado por dos expertos, deberá acudir a la isla Sorna para rescatar a
una científica (Julianne Moore), aunque los planes cambiarán drásticamente.

sábado 2

15:45h

JURASSIC PARK III
Isla Sorna permanece como un paraíso aislado donde los dinosaurios campan
a sus anchas. Un territorio virgen al que tendrá que regresar el doctor Alan
Grant (Sam Neill) después de sobrevivir a los incidentes de Jurassic Park.
Ansioso por conseguir fondos para su estudio sobre la inteligencia del
velociraptor, acepta la oferta de una pareja de millonarios, Paul (William H.
Macy) y Amanda Kirby (Tea Leoni), para sobrevolar la zona y localizar a su
hijo adolescente, perdido en la isla tras un accidente de parapente.

domingo 3

15:45h

LOS DINOSAURIOS DOMINAN INTERNET
Después de la visita de Blue, el velociraptor protagonista de ‘Jurassic World’, a diferentes programas y
platós de Mediaset España, la pasión jurásica se traslada a la pagina web oficial de Telecinco.
Allí, a través de diversas secciones englobadas bajo el claim ‘El parque abre sus puertas en Mediaset’’, los
usuarios podrán responder a varios cuestionarios para conocer su personalidad ‘jurásica’ y demostrar
sus conocimientos sobre la película y sus protagonistas.

