Cine

Premios Goya en Movistar+
Películas, documentales, cortometrajes

#Goya2022

Movistar+ ofrecerá 28 películas, documentales y
cortometrajes nominados a los Goya, que suman un total
de 87 candidaturas
Las favoritas a los Goya 2022 están en Movistar+. La plataforma
ofrecerá, un año más, el cine más destacado por la Academia. Se trata
de películas de ﬁcción, documentales y cortometrajes que, en gran
número, han contado con la participación en su producción de Movistar+.
Estreno próximamente en Movistar+:
> 'El buen patrón' - 20 candidaturas
> ' Maixabel' - 14 candidaturas
> 'Mediterráneo' - 7 candidaturas
> 'Libertad' (de Clara Roquet) - 6 candidaturas

En Movistar+ a través de Netﬂix:
> 'Madres paralelas' - 8 candidaturas
> 'Las leyes de la frontera' - 6 candidaturas
En Movistar+ a través de Prime Video:
> 'La abuela' - 2 candidaturas
> 'El cover' - 1 candidatura
Descubre en esta nota la lista completa de títulos.
Versión online de la nota.

El mejor cine candidato a los Premios Goya estará, un año más en
Movistar+. La plataforma lidera la oferta de cine español que opta al
reconocimiento de la Academia de Cine con un total de 29 películas de
ﬁcción, documental y cortometrajes que suman 87 nominaciones.
ESTRENO PRÓXIMAMENTE EN MOVISTAR+:
El buen patrón - 20 candidaturas
Maixabel - 14 candidaturas
Mediterráneo - 7 candidaturas
Libertad (de Clara Roquet) - 6 candidaturas
El amor en su lugar - 2 candidaturas
Chavalas - 2 candidaturas
La hija - 2 candidaturas
Way Down - 1 candidatura
Pan de limón con semillas de amapola - 1 candidatura
Quién lo impide (documental)
El retorno: La vida después del ISIS (documental)
Adios, idiotas (película europea)
The Monkey (cortometraje)
YA DISPONIBLES EN MOVISTAR+:
Libertad (de Enrique Urbizu) - 1 candidatura
Ama - 1 candidatura (disponible en el servicio de alquiler)
Gervasio Sánchez. Álbum de posguerra (documental)

Otra ronda (película europea)
Una joven prometedora (película europea)
Farrucas (cortometraje)
Mindanao (cortometraje)
Tótem loba (cortometraje)
Yalla (cortometraje)
EN MOVISTAR+ A TRAVÉS DE NETFLIX:
Madres paralelas - 8 candidaturas
Las leyes de la frontera - 6 candidaturas
Bajocero - 1 candidatura
Héroes. Silencio y Rock & Roll (documental)
EN MOVISTAR+ A TRAVÉS DE PRIME VIDEO:
La abuela - 2 candidaturas
El cover - 1 candidatura
Recuerda que tienes toda la información sobre nuestras
comunicaciones, eventos y materiales de prensa en:
https://comunicacion.movistarplus.es
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