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Candyman full movie 1992

No te confundas con Candyman (película de 2021) la nueva versión. CandymanOutuit Candyman: Mastery of Mind (España) Technical Data Deja Bernard RoseProduction Steve GolinClive BarkerGuion Bernard RoseBasada's Clive banning of Barkermanic PhilipPhoography's Anthony B. RichmondProtagonistas Tony
ToddVirginia MadsenXander BerkeleyKasi Lemmons Ver Todo crédito (IMDb)Data y facePaís Estados 1992Genero TerrorSuspenspensouration 99 minute127 (Edición Especial) Edición Especial PG-13Idioma(s) Angle 9LishProductora Tristar PictureSDribution Tristar PictureSubcession of
cinemacandyCandyCandyCandyman: Farewell to the FleshFicha on IMDbFi at FilmAffinity[editar datos en Wikidata] Candyman (titulado en IMDbFicha de FilmAffinity[editar datos en Wikidata] Candyman (titulado Candyman: Mastery of the Head of Spain) es una película de terror inglesa y inglesa dirigida por Bernard
Rose, que también adapta el guion basado en la conocida historia prohibida por el aclamado autor británico Clive Barker. Está protagonizada por Tony Todd, Virginia Madsen y Xander Berkeley. [1] Larguista Helen Lyle (Virginia Madsen), una estudiante graduada de la Universidad de Chicago que investiga leyendas
urbanas, escucha una historia local sobre Candyman. La leyenda dice que Kandiman puede gritar cuando dice su nombre cinco veces mientras se enfrenta a un espejo donde matará al hombre que vive con un cebo pegado a la bola de sangre en su brazo derecho. Conoce a dos señoras de la limpieza que le hablan de
Ruthie Jean, una residente del famoso proyecto Carl's-Green, que se dice que fue asesinada por Kadyman. La investigación de Helen revela otros 25 asesinatos en la misma área que Ruthie Jean. Más tarde esa noche, Helen y su amiga, Bernadette Walsh (Kasi Lemmons), dudas en la existencia de Sidyman, nombran
al diablo frente al espejo en el armario de Helen, pero no pasa nada. Helen se entera del profesor Philip Purcell (Michael Culkin) que era el hijo de un próspero esclavo después de desarrollar un sistema para producir zapatos de masa durante la Guerra Civil. Creció en una sociedad educada, se convirtió en un artista
muy conocido y fue buscado por su talento para producir retratos. Después de enamorarse del padre de una mujer blanca de propiedad de mujer empleada en las pinturas en 1890, el hombre fue atacado por una multitud cubierta por el padre de su madre. Empezaron cortando su mano derecha. Estaba lleno de miel
volando de un colega, agarrando su árbol de hambruna hasta la muerte. Quemó su cuerpo en una oración y restos de ceniza en toda la zona donde se encuentra Cabrini-Green. Helen decidió escribir una tesis sobre cómo los residentes de Cabrini-Green usaron el legendario Candyman para lidiar con las dificultades de
vivir allí. Bernadette y él entraron en el proyecto de vivienda para visitar la escena del asesinato de Ruthie Jean. Allí, conocen a Anne-Marie McCoy Williams), uno de los residentes, y un joven llamado Jake (DeJuan Guy) que le cuenta a Helen la inquietante historia de un niño que es necesario en un baño público por
Candyman. Mientras Helen explora el baño descompuesto, es atacada por un líder de la pandilla que lleva un cebo y supone que el rapero de caramelos para mejorar la credibilidad de la calle. Helen sobrevive al ataque y puede identificar a su atacante a la policía que cree que es responsable de los asesinatos fueron
atribuidos al asesinato de Sidyman. En un estacionamiento, Helen se enfrentó a los verdaderos dulces, lo que explica que, como Helen desacredita su leyenda, debe derramar sangre inocente para perpetrir sus creencias y continuar su existencia. Helen se cae y se despertó en el apartamento cubierto de San Anne-
Marie. Anne-Marie, el perro que tiene perro, Anthony, desapareció, ataca a Helen. En medio de defenderse, Helen fue encontrada arsted por la policía. Trevor (Xander Berkeley), el esposo de Helen y un maestro lo sacan de prisión, pero Candyman se aparece con Helen de nuevo y le corta el cuello, haciendo que se
desangre. Bernadette apareció en el apartamento y fue asesinada por Sidyman incluyendo a Helen por el asesinato. Helen se sentó y la puso en un hospital psiquiátrico. Después de un mes de estancia en el hospital, Helen fue entrevistada por un psiquiatra en preparación para su próximo juicio. Ella trata de probar su
inocencia en el currículum de Sidyman matando al psiquiatra y permitiendo que Helen escape. Regresó a casa y pronto se enfrentó a Trevor, quien vive con Stacey (Carolyn Lowery), uno de sus estudiantes. Helen flota en Cabrini-Green para enfrentarse a Sidyman y reubicar a Anthony, encontrando murales que
describen la comida de caramelo. Helen toma muestras de trenes por los dulces. Ella le dice que gire la cabeza para garantizar la seguridad del bebé. Y la bestia salió de su boca y la besó y se fue por su garganta; y después de Kandiman y Anthony, Helen tuvo una aventura con su amante, Caroline Sullivan, teniendo
una similitud con Helen. Eso es con un mensaje dejado por Candyman implica que Helen es una rehabilitación de Sullivan. Sirenman promete a Anthony gratis si Helen le ayuda a incitar el miedo entre los residentes de Cabrini-Green. Sin embargo, para nutrir su propia leyenda, Kandiman repara y trata de inmolarlos en
una estaca cuando su residente ligero se eleva. Helen logró salvar a Anthony mientras Kandiman destruyó en el incendio, pero Helen finalmente sucumbió sus graves quemaduras y murió de sus heridas. Los residentes, incluyendo Anne-Marie y Jason, respetaron a la pareja en la tía de la tía y el anzuelo de Sidyman
en su tumba. Después, Trevor (en pena y Jen por la muerte de Helen) se enfrentó twalet li e di non Helen senk fwa. Kom yon rezilta, se lespri vanje Helen an te rele epi touye Trevor ak kwok Sidyman an, kite Stacey, ki pote yon kouto, jwenn ko li '. Kom kredi yo komanse woule, nan fin vye granmoun levye Candyman
an, se yon nouvo mural Helen we ak cheve li sou dife, ki montre ke li te vin tounen yon lejand iben lokal yo. Mwen jete Tony todd kom siret. Virginia Madsen kom Helen Lyle. Xander Berkeley kom Trevor Lyle. Vanessa Williams kom Anne-Marie McCoy. DeJuan Guy kom Jake. Kasi Lemmons kom Bernadette 'Bernie'
Walsh. Bernard Rose kom Archie Walsh. Gilbert Lewis kom Detektif Frank Valento. Stanley Desantis kom dokte Burke Ted Raimi kom Billy. Eric Edwards kom Harold. Rusty Schwimmer kom lapolis. Resepsyon candyman te resevwa revize pozitif nan kritik ak odyans. Sou sit entenet la Rotten Tomatoes, fim nan gen yon
Rating nan 71, ki baze sou revizyon 41, ak yon Rating nan 6.2 / 10 pa kritik, ak yon konsantman ki di, Malgre sakrifis yon posyon nan miste a nan non an nan gore, Candyman se yon istwa nuans ak frison ki benefisye de yon lokal premie enteresan ak bon pefomans, pandan yo ap odyans lan bay li yon Rating nan nan
73,, ki baze sou plis pase itilizate 155,000, ak yon no nan 3.8 / 5. Sou itilizate yo sit IMDb te bay li yon not nan 6.5 / 10, ki baze sou plis pase 49,000 voto. Referans - Candyman AbandoMoviez Tab Candyman Eksten Lyen sou IMDb. Datos: Q1033108 Obtenido de « Un asesino con las manos de gancho desgarra a la
gente en un proyecto de vivienda chicago, mientras que los estudiantes graduados investigan la mitología urbana, participar.1 hr 39 minRHDSDOct 16, 1992HorrorPertenga aproximadamente 20 minutos adicionales para antes de la presentación previa y remolques antes de que comience el espectáculo.1 hr 39 minR
201 3Por favor permita aproximadamente 20 minutos adicionales para pre-show y trailers antes de que comience el espectáculo.1 hr 32 minR 2013Please permitir aproximadamente 20 minutos adicionales para pre-show y trailers antes de que comience el espectáculo.1 hr 32 minR 2013Please permitir
aproximadamente 20 minutos más minutos para pre-show y trailers antes de que comience el espectáculo.1 hr 32 minR 2013Pertenga aproximadamente 20 minutos más para pre-show y trailers antes de la show.starts.starts 1 hr 32 minR 1981Por favor permita aproximadamente 20 minutos adicionales para pre-show y
trailers antes del show show starts.1 hr 51 minR 1996Por favor, permita aproximadamente 20 minutos adicionales para pre-show y trailers antes de que comience el espectáculo.1 hr 51 minR 1996Por favor, permita aproximadamente 20 minutos adicionales para pre-show y trailers antes de que comience el
espectáculo.1 hr 51 minR 1996Pleje aproximadamente aproximadamente 20 minutos adicionales para pre-show y trailers antes de que comience el espectáculo.1 hr 51 minR 1996Pleje aproximadamente 20 minutos adicionales para pre-show y trailers antes de que comience el espectáculo.1 hr 51 minR 1996Plete
permitir aproximadamente 20 minutos adicionales para pre-show y trailers antes de que comience el espectáculo.1 hr 51 minR 1996Pleto permita aproximadamente aproximadamente 20 minutos adicionales para pre-show y trailers antes de que comience el espectáculo.1 hr 51 minR 1996Plete permitir
aproximadamente 20 minutos adicionales 20 minutos adicionales para pre-show y trailers antes de que comience el espectáculo.1 hr 51 minR 1996Please allow approximately 20 extra minit pou pre-montre ak trele an montvan la starts.1 hr 39 minr 2013Please pemet apepreman 20 minit siplemante pre-montre tre ak
montle an tanvan yo montre.13Peme pepreman 20 minit siplemante pou pre-montre ak montre akle anvan yo montre.11 permite aproximadamente 20 minutos adicionales para pre-show y trail antes de la salida del espectáculo.1 hr 32 minR 2013Tenga que permite aproximadamente 20 minutos adicionales para pre-
show y trail antes de que comience la pantalla.1 hr 32 minR 1981Por favor permite aproximadamente 20 minutos de suplemento extra para pre-show y tráiler antes de la salida del espectáculo.1 hr 43 minR 2011Por favor, permite aproximadamente 20 minutos extra para pre-show y tráiler antes de que comience el
espectáculo.1 h 51 minr 1996Por favor, permite aproximadamente 20 minutos extra para pre-show y la exhibición del tráiler antes de la exhibición del tráiler antes de la exhibición del tráiler. el starts.1 hr 28 minr 1990Tega permite aproximadamente 20 minutos extra para pre-show y remolque antes de la salida del
espectáculo.1 hr 39 min R 2013Por favor, permite aproximadamente 20 minutos extra para pre-show y trail antes del inicio del espectáculo.1 hr 41 minR 1996Por favor, al bajo aproximadamente 20 minutos adicionales para pre-show y trail antes de la salida del espectáculo.1 hr 32 minr 2013Por favor, permite
aproximadamente 20 minutos extra para pre-show y remolque antes de que comience el espectáculo.1 hr 32 minr 1981Please permite aproximadamente 20 minutos más minutos adicionales para pre-show y remolque antes de presumir start.1 hr 43 minr 2011Tenga que permite aproximadamente 20 minutos extra para
pre-show y remolque antes de que comience el espectáculo.1 h 51 minr 1996 1996
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