Cine

Estreno el 14 de marzo
Estreno Directo en Movistar+

#EstrenoDirecto

'El amigo', con Dakota Johnson, Casey Afﬂeck y Jason
Segel, estreno directo* el 14 de marzo en Movistar+
*Estreno Directo: películas que no se estrenaron en salas de
cine como consecuencia de la pandemia y llegan a Movistar
Estrenos en exclusiva.

¿Qué harías si te quedaran pocos meses de vida?
**Drama inspiracional basado en una historia real que invita a
reﬂexionar sobre lo que implica ser un verdadero amigo en los momentos
más difíciles.
**Protagonizado por Dakota Johnson ('Cincuenta sombras de Grey'),
Casey Afﬂeck ('Manchester frente al mar') y Jason Segel ('Cómo conocí a
vuestra madre').
**Con Gwendoline Christie, Cherry Jones y el cantante de country Jake
Owen en su debut en el cine.

DESCARGA LAS FOTOS
Versión online de la nota aquí.

Movistar+ en colaboración con Diamond Films estrena 'El amigo' el 14 de
marzo. La película tuvo su preestreno en el Festival de Toronto.
'El amigo' se inspira en el galardonado artículo del periodista Matt Teague
publicado en la revista Esquire en 2015. En el ﬁlme, Teague está
interpretado por Casey Afﬂeck.
Dirige Gabriela Cowperthwaite, premiada por el documental 'Blackﬁsh'
(2013).

SINOPSIS
¿Qué harías si te dijeran que te quedan pocos meses de vida? ¿Qué
incluirías en una lista de cosas que hacer antes de que esto suceda: algún
viaje, disfrutar todo lo posible de la familia y amigos, conocer a tu ídolo?
Esto es lo que hará Nicole (Dakota Johnson, saga Cincuenta sombras de
Grey, Suspiria, Personal Assistant), cuando su médico le conﬁrma que le
quedan seis meses de vida debido a una enfermedad terminal. Tanto ella
como su marido, Matthew Teague (Casey Afﬂeck, Adiós pequeña adiós,
Manchester frente al mar, La luz de mi vida), quedan devastados por la
noticia, pero inesperadamente recibirán el apoyo de su mejor amigo, Dane
(Jason Segel, Cómo conocí a vuestra madre, Paso de ti, Si fuera fácil). Dane
se mudará a vivir con la pareja y sus dos hijas para hacerles la vida más
fácil sin importarle que la suya se detenga. Su impacto en toda la familia
es mucho mayor de lo que podrían haber imaginado.
Con Cherry Jones (Huérfanos de Brooklyn, 24), como una enfermera
indomable; Gwendoline Christie (Juego de tronos, La increíble historia de
David Copperﬁeld), como una mujer que apoya a Dane en sus momentos
más bajos, y el cantante de country Jake Owen, en su debut en el cine
interpretando a un amigo de la familia algo impulsivo.

EQUIPO
Directora: Gabriela Cowperthwaite
Guionistas: Brad Ingelsby y Matthew Teague
Reparto: Dakota Johnson, Jason Segel, Casey Afﬂeck, Cherry Jones y
Gwendoline Christie
Productores: Michael Pruss, Teddy Schwarzman, Ryan Stowell y Kevin Walsh
Dirección de fotografía: Joe Anderson
Diseño de producción: Cara Brower
Vestuario: Alana Morshead
Música: Rob Simonsen

LA CRÍTICA HA DICHO...
"Una película elegante, respetuosa y reﬂexiva sobre lo que implica ser un
verdadero amigo en los tiempos más oscuros" - Screendaily
"Está sostenida, con éxito, por sus tres protagonistas. La sensibilidad de
estas interpretaciones ofrece un reconocimiento de la verdadera amistad y
de los límites de la devoción, que permanecen con el espectador" – The
Playlist

Si estás interesado en recibir código de visionado de esta película de
#estrenodirecto por favor, contacta con Mariló García:
mariadolores.garciamartin.ext@telefonica.com
Recuerda que tienes toda la información de nuestras
comunicaciones y eventos, materiales de prensa e información
en: https://comunicacion.movistarplus.es
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