VIAJE AL PARAÍSO
(Ticket to Paradise)

Dir. Ol Parker

Sinopsis
Una pareja divorciada se une y viaja a Bali para
evitar que su hija cometa el mismo error que creen que
cometieron hace 25 años.
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con declaraciones de

”Probablemente va a ser terrible”. Este es el
eslogan que, según dijo Julia Roberts en una
entrevista reciente, debería figurar bajo el
cartel de Viaje al paraíso. Se refería al nivel de
complicidad y buen humor que tiene con su amigo
George Clooney, con quien afirma que es capaz
de ”implosionar” en momentos de diversión.
¿DE QUÉ VA VIAJE AL PARAÍSO?
Roberts y Clooney dan vida a una ex pareja
que, tras una separación tormentosa, vuelven
a encontrarse en un avión a Bali, donde van
a asistir a la boda de su hija. En una divertida
trama llena de enredos y malentendidos, ambos
tratan de que su hija no cometa el mismo error
que ellos cometieron hace años: casarse.

Julia Roberts

”Es una comedia romántica. Él interpreta a mi
exmarido. Creo que es muy divertida y George
es tan divertido, y él y yo juntos, probablemente
será terrible porque hay demasiado potencial
para que sea genial”, explicó Roberts en una
entrevista a Variety.
Por si faltaba algún aliciente, la película está
dirigida por Ol Parker (artífice de ’Mamma Mia!
Una y otra vez’), quien también es coguionista.
El cartel lo completan Kaitlyn Dever y Billie
Lourd. Billie Lourd es hija de Carrie Fisher, y hace
unos meses compartió en Instagram una imagen
en la que recordaba el quinto aniversario de la
muerte de su madre, la inolvidable intérprete de
la Princesa Leia en ’La guerra de las galaxias’.
Fuente: César Suarez - TELVA.com (extracto)
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