Estrenos

2022 en Movistar+
Series, cine y documentales

#MovistarPlus2022

2022 promete ser espectacular en Movistar+ con nuevas
series originales, la vuelta de grandes éxitos, excelentes
ﬁcciones internacionales y el mejor cine
El año comenzará fuerte con tres originales únicos: la serie documental
‘Raphaelismo’, el thriller ‘Todos mienten’ y la comedia ‘Sentimos las
molestias’.
En 2022 estrenaremos también nuevas ﬁcciones originales como ‘Rapa’,
‘Apagón’ y ‘El inmortal’.

A lo largo de la temporada vuelven series originales que triunfaron con su
primera temporada: ‘La Unidad’, ‘Nasdrovia’, ‘Paraíso’ y ‘Supernormal’.
El cine destacará en 2022 con las grandes favoritas en los premios Goya
como ‘El buen patrón’, ‘Maixabel’, 'Mediterráneo', 'Libertad', con las
películas internacionales más esperadas y con la retransmisión, un año
más, de la gala de los Oscar.
La crónica negra será protagonista en Movistar+ con 'Crímenes, de
Carles Porta', cuya versión radiofónica obtuvo el premio Ondas 2021.
Ver versión online de la nota.

2022 está ya ahí mismo, y comienza con mucha fuerza en Movistar+.
Raphael será el protagonista del principio del año con una serie
documental, 'Raphaelismo', que repasa su vida y sus más de 60 años de
carrera musical de una forma exhaustiva. Y dos series nuevas, un thriller y
una comedia, inauguran un año que promete en Movistar+ muchas
emociones. En ‘Todos mienten’, de Pau Freixas y con un espectacular
reparto (Irene Arcos, Lucas Nabor, Natalia Verbeke, Miren Ibarguren,
Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Eva Santolaria,
Amaia Salamanca y Jorge Bosch), un asesinato revuelve las entrañas de un
grupo de amigos. En ‘Sentimos las molestias’, dos grandes veteranos de la
comedia española (Miguel Rellán y Antonio Resines) demuestran cómo
hacerse mayor con mucho humor e ironía.
En 2022 vendrán también tres nuevos originales de Movistar+: 'Apagón'
(que contará con los directores Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa
Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta en sus cinco episodios), el
drama criminal ‘El inmortal’ (protagonizada por Álex García, Emilio
Palacios, Marcel Borràs, Jason Day, María Hervás, Teresa Riott, Claudia
Pineda, Jon Kortajarena y Francis Lorenzo) y ‘Rapa’, de los creadores de
'Hierro', Pepe Coira, Fran Araújo y Jorge Coira.
2022 será también la vuelta con sus segundas temporadas de éxitos como

‘La Unidad’, ‘Nasdrovia’, ‘Paraíso’ y ‘Supernormal’. Será un año en el que
habrá también nuevas sorpresas en la gran apuesta de Movistar+ por
fomentar las series españolas y el entretenimiento y en apoyar a la
industria y la cultura española con producciones únicas.
El comienzo del año será también el momento de retomar con nuevas
temporadas éxitos internacionales como ‘Outlander’ (sexta temporada),
‘Billions’ (sexta temporada) y ‘El descubrimiento de las brujas’ (tercera
temporada) y de estrenos, como la ﬁcción británica ‘The Responder’
(thriller policíaco con Martin Freeman).
El cine es siempre una gran apuesta en Movistar+. Con los premios Goya a
la vuelta de la esquina, el cine español es el protagonista de 2022 en la
plataforma. Los espectadores podrán ver películas como ‘El buen patrón’
(récord de candidaturas en los Goya con 20 y triunfadora en los premios
Forqué con los galardones a Mejor película y Mejor actor a Javier
Bardem), ‘Maixabel’ (14 nominaciones en los Goya y premio Forqué a Mejor
actriz a Blanca Portillo), ‘Mediterráneo’ (siete candidaturas) y 'Libertad'
(seis nominaciones). En 2022 comenzaremos con mucho vértigo con la
novena entrega de ‘Fast & Furious’ y películas como ‘Tiempo’ (de M. Night
Shyamalan)d o ‘La purga inﬁnita’. Más adelante llegarán esperadísimas
películas como ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Ghostbusters: Afterlife’ y
‘Venom: habrá matanza’. Y un año más, Movistar+ retransmitirá la gala de
los premios Oscar de la Academia de Cine de Hollywood (en la madrugada
del domingo 27 al 28 de marzo).
En enero llega también a Movistar+ 'Crimenes, de Carles Porta', una serie
documental de puro true crime en su versión en castellano que en su
versión radiofónica obtuvo el Ondas a Mejor programa de radio 2021.
Enero será también el momento para uno de los espectaculares reportajes
de naturaleza de BBC Earth, 'Planeta verde'.
Más información:
A LA VUELTA DE LA ESQUINA
- 'Raphaelismo'. Principios de enero.
- 'Crímenes, de Carles Porta'. Principios de enero.

- 'Billions' (T6). Lunes 24 de enero.
- 'Todos mienten'. Viernes 28 de enero.
- 'Sentimos las molestias'. Febrero.
- El mejor cine de estreno: 'Fast & Furious 9', 'Maixabel', 'Mediterráneo',
'La purga inﬁnita', 'Tiempo'...

PRÓXIMAMENTE
- 'La Unidad' (T2).
- 'Nasdrovia' (T2).
- 'Rapa'.
- 'Paraíso' (T2).
- 'El inmortal'.
- 'Apagón'.
- Series internacionales: 'Outlander' (T6, estreno el 7 de marzo), 'El
descubrimiento de las brujas' (T3), 'The Responder' y muchas más ﬁcciones.
- Y mucho, mucho, mucho cine: 'El buen patrón', 'Venom: habrá matanza',
'Ghostbusters: Afterlife', 'Spider-Man: No Way Home'...

2021 ha sido lo más de lo más en Movistar+. Y 2022 promete no quedarse
atrás...
#MovistarPlus2022

** Para más información de 'Raphaelismo', 'El inmortal', 'Paraíso',
'Supernormal', 'Billions' y 'Outlander' contacta con Ana López
ana.lopezguzman@telefonica.com
** Para más información de 'Todos mienten' y 'Planeta verde', contacta con
María Alonso maria.alonsoayuso@telefonica.com
** Para más información de 'Sentimos las molestias', 'Apagón', 'Rapa',
'Nasdrovia', 'The Responder' y 'El descubrimiento de las brujas' contacta
con Mariló García mariadolores.garciamartin@telefonica.com
** Para más información de 'La unidad' contacta con Lidia Mosquera
marialidia.mosquerabeceiro@telefonica.com
** Para más información de 'Crímenes' y estrenos de cine contacta con
Álvaro Pérez alvaro.perezruizdeelvira@telefonica.com
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