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Novedades de febrero 2022 en Movistar Plus+
> El mejor cine español se verá en el canal Los Goya por Movistar Plus+.
> Temporada ﬁnal de 'Nasdrovia', con Leonor Watling y Hugo Silva.
> Más casos de 'Crímenes, de Carles Porta'.
> La vuelta de Susi Caramelo a las alfombras rojas en 'Rojo Caramelo'.
> Series internacionales: 'La vuelta al mundo en 80 días' y 'Todas las criaturas grandes y
pequeñas' (T2),
> Cine de estreno exclusivo en la plataforma con 'Old Henry'.
> El documental 'Quién lo impide', de Jonás Trueba, candidato en los Goya 2022.
Calendario de febrero actualizado aquí.
Descarga los logos de los canales de Movistar Plus+.
Ver versión online de la nota

Ver versión online de la nota.

Los Goya por Movistar Plus+. Del 3 al 21 de febrero el canal Los Goya por Movistar Plus+ (dial 36)
centrará su programación en lo mejor del cine español de los últimos años. Movistar+ ofrece 22
películas, documentales y cortometrajes nominados a los Goya 2022 y muchas películas candidatas
y premiadas en otros años. Antes de la gala del día 12, se podrán ver en Movistar Plus+ 'Maixabel'
(14 candidaturas), 'Mediterráneo' (7 candidaturas), 'Joseﬁna' (3 candidaturas) y 'Chavalas' (2
candidaturas).
Los Goya por Movistar Plus+ (dial 36), del 3 al 21 de febrero.
Más estrenos de cine de febrero.

'Rojo Caramelo'. Hay muchos tipos de rojo: Rojo Ferrari, Russian Red, Rojo Ruby Woo… pero ninguno
tan ácido ni tan divertido como el 'Rojo Caramelo', el color del humor de Susi Caramelo cuando,
acompañada por su inseparable micro, asoma por un evento. Allí donde haya una alfombra roja
estará Susi rodeada de glamour, estrellas, cámaras, ﬂashes... y teñirá en Movistar Plus+ todo de
'Rojo Caramelo' con sus originales preguntas, sus descaradas proposiciones y su actitud más allá
del periodismo que le han convertido en la reportera, humorista y pibonéxica reconocida más
original del panorama televisivo. Susi estará apadrinada en cada episodio por una persona experta
en el evento en cuestión, como Isabel Coixet (en la imagen), Carmen Maura o Antonia Dell´Atte.
Estreno el 15 de febrero.
Ver más.

'Crímenes, de Carles Porta' (T2). Tras los cuatro episodios de 'El crimen de la Guardia Urbana',
llegan en febrero (en fecha por conﬁrmar) nuevos casos y episodios de la adaptación televisiva del
espacio radiofónico 'Crims', de Catalunya Ràdio, Premio Ondas de Radio 2021 al Mejor Programa.
Con un estilo narrativo próximo al cine, este true crime relata algunos de los sucesos más
impactantes de los últimos años en España, abordados de forma exhaustiva y rigurosa.
Estreno: 21 de febrero.
Ver más.

'Nasdrovia' (temporada ﬁnal). Si en la primera temporada de este cóctel de humor y thriller,
Edurne (Leonor Watling) y Julián (Hugo Silva) trataban de superar la crisis de los 40, en esta
segunda entrega la vida les ha pasado por encima. Son cómplices de asesinato y ocupan una nueva
posición dentro de la organización rusa a la que tendrán que sobrevivir, pero “tanto Edurne como
Julián tienen ideas diferentes de cómo hacerlo”, tal y como avanzan los creadores Sergio Sarria y
Luismi Pérez.
Temporada completa el 25 de febrero.
Ver más.

'La vuelta al mundo en 80 días'. Londres, 1872. Phileas Fogg (David Tennant) recibe una misteriosa
postal por la que aceptará una apuesta casi imposible: dar la vuelta al mundo, por tierra, mar y
aire, en tan solo 80 días. Para llevar a cabo su misión, Fogg se inspirará en un artículo sobre los
avances en los viajes, aunque necesitará mucho coraje y un buen asistente que le acompañe, será
cuando el ingenioso francés Passepartout (Ibrahim Koma) aparezca providencialmente para ocupar
el puesto. Con ellos también se embarcará la joven periodista del Daily Telegraph, Abigail Fix
(Leonie Benesch), que pretende hacer la crónica del viaje y demostrarle a su padre que puede ser
una buena reportera.
Estreno el 24 de febrero (ojo, cambio de fecha).
Ver más.

'Todas las criaturas grandes y pequeñas' (T2). La serie, que cuenta las aventuras y desventuras de
un inexperto veterinario en un pueblecito de la campiña inglesa a ﬁnales de los años 30, convirtió su
primera entrega en la serie más vista en la historia de Channel 5 (Reino Unido), con más de cinco
millones de espectadores. 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' es una serie optimista, con
personajes entrañables que muestra el amor por la naturaleza y los animales, con unos
impresionantes paisajes.
Estreno el 17 de febrero.
Ver más.

'Quién lo impide'. Dirigido por Jonás Trueba ('La virgen de agosto') y nominado a Mejor documental
en los premios Goya 2022 y Feroz 2022, la cinta es un conmovedor relato sobre la adolescencia. En
esta producción, mitad ﬁcción y mitad documental, Trueba sigue a un grupo de adolescentes
nacidos a principios del siglo XXI y les acompaña en su camino hacia la mayoría de edad. Durante
los 5 años que dura el seguimiento, nos convertimos en uno más de la pandilla, de una generación
a la que no pertenecemos, pero que nos hace recordar un periodo de nuestras vidas que ya queda
algo lejano.
Ver más.

'Old Henry'. El cine inédito no visto en salas es una de las grandes apuestas de Movistar Plus+ y en
febrero llega con media docena de películas muy interesantes encabezada por esta película del
oeste. Un western clásico y moderno a partes iguales, una historia poética y brutal, fascinante y
sorprendente, ambientada en Oklahoma en 1906. Allí viven, en una aislada granja, Henry y su hijo
Wyatt. Tras encontrar un caballo sin jinete y con la silla manchada de sangre, Henry decide buscar
a su dueño, al que descubre moribundo junto a una pistola y una bolsa de dinero.
Más películas inéditas de febrero.
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