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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

GORILLA PICTURES,   EL MUSEO DE HISTORIA DE LAS ARTES MARCIALES Y ARTE DE 
MARCIALES SHOW BIZ TELEVISIÓN SE EQUIPAN PARA EL ALTO IMPACTO ESTRENO DE 

"ARENA" DEL STREET FIGHTER" – ESTRENANDO EN CINES DE COSTA A COSTA EL 6 JUNIO, 
EN CONJUNCION POR LA BÚSQUEDA DEL SIGUIENTE HERO DE ARTES MARCIALES. 

 
 
LOS ÁNGELES, 30 DE MAYO, 2013 - Gorilla Pictures, El Museo de Historia de las Artes Marciales y Arte 
de Marciales Show Biz TV se han unido para promover la muy esperada película, "Arena de Street 
Fighter" al público a través de los Estados Unidos. La película estrena El Jueves, 6 Junio a las 19:30 en 
el Teatro Independiente en el centro de la Ciudad de Los Ángeles y se ejecutará en determinados teatros 
de costa a costa. Compruebe las listas locales para horarios. 
 
El círculo vicioso con sed para sangre "Slater" ejecuta la pandilla mas violenta en toda la ciudad.  Hay 
quienes no se atreven a unirse a una pandilla; como Mike y sus amigos. Pero cuando el hermano de 
Mike es asesinado; luchará para tomar venganza sobre aquellos que mataron a su hermano y poner fin a 
el reino de la violencia en "Arena de Street Fighter." 
 
Isaac Florentine (Director de Undisputed 2 + 3 y Ninja.) celebra la estrella de la película, Mike Möller, 
como "la respuesta europea a Jet Li y Tony Jaa..." La película "Algunas de las más espectaculares 
peleas! Estos chicos saben cómo ofrecer la clase major de acción" exclama Scott Adkins (El Desgaste 2, 
Ninja).  Este película  de las Artes Marciales de acción es el perfecto contendiente a David contra Goliat 
tomando el estudio grande de estrenos este verano. 
 
Gorilla Pictures se encuentra en la búsqueda para la próxima "Artes Marciales Héroe de acción" semana 
de apertura. Un casting abierto se celebra en El Museo de Historia Artes Marciales el Domingo, 9 Junio a 
las 15:00.  Gorilla Picturessugiere aspirantes de Héroe de acción, consulten el apartado y vayan a ver 
"Arena del Street Fighter" - DE FORMA GRATUITA, en los cines y, a continuación, escuchar en las 
próximas películas de artes marciales.  
 
En la taquilla del teatro, sólo se necescita dar su nombre y mencionar la "audicion Gorilla" y Gorilla 
Imagenes le proporciona con entrada libre a la película - consulte la guía local.  Atento a los papeles de 
acción y movimientos calientes de la película, a continuación, el Domingo, 9 Junio  
 ven a El Museo de Historia  de las Artes Marciales para la oportunidad de ser el siguiente héroe de 
acción artes marciales. Mike Moller - La estrella de "Arena del Street Fighter", Don "El Dragón" Wilson –
ganador de once Kick Boxing Campeónes Mundial, Art Camacho - Acción Director Ganador del premio 
"Medio pasado Dead 2" y "Confesiones de un luchador" y Eric Karson, el productor de "Bloodsport" y 
Director de "El Octógono", estarán a la mano como jueces invitados. El museo se encuentra en 2319 W. 
Magnolia Blvd, Burbank, California. 
 
Gorilla Picturesde Fotografías fue fundido en 1999 junto con Digital Gorilla por el galardonado 
promociones en el aire jefe Bill J. Gottlieb con la intención de desarrollar películas de alta calidad. 
Después de una extensa carrera en redacción y producción comercial, Gottlieb estaba bien preparado 
para entrar en el mundo del cine. Centrándose en una combinación de acción y Animación ha hecho de 
la fórmula ganadora para Imágenes de gorila que las películas pueden verse actualmente en teatros, así 
como en televisión y en DVD en Norteamérica y Europa. Para obtener más información, visite 
www.gorillapictures.net. 
 
CONTACTAR CON 
Carolyn Holmes  
X-treme Medios y Gorilla Pictures 
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