Cine

Estreno el 29 de enero
Estreno Directo en Movistar+

#EstrenoDirecto

'Palm Springs', con Andy Samberg, estreno directo* el 29
de enero 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.

Vive como si no hubiera un mañana…

Andy Samberg ('Brooklyn Nine-Nine') y Cristin
Millioti ('Cómo conocí a vuestra madre')
protagonizan una de las comedias románticas
más originales de los últimos tiempos.
DESCARGA LAS FOTOS
Versión de la nota online aquí.

Movistar+ en colaboración con Twelve Oaks Pictures estrena el 29 de
enero la película 'Palm Springs'.
La divertida e insólita comedia participó en la Sección Oﬁcial del Festival
de Sundance (2020).
SINOPSIS
El despreocupado Nyles –Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine, Saturday
Night Live)– y la reacia dama de honor (y oveja negra de la familia) Sarah –
Cristin Milioti (Cómo conocí a vuestra madre, El lobo de Wall Street)– se
encuentran casualmente en una boda en Palm Springs. Allí descubrirán que
no solo no pueden escapar del lugar, sino que tampoco podrán huir de ellos
mismos en lo que parece ser un bucle fuera de toda lógica.
Con J. K. Simmons (La La Land, Whiplash, Oz), Camila Mendes (Riverdale,
Coyote Lake), Peter Gallagher (Grace and Frankie, Sexo, mentiras y cintas
de vídeo), Tyler Hoechlin (Superman and Lois, Supergirl, Teen Wolf) y
Meredith Hagner (Younger, Royal Pains).
EQUIPO
Director: Max Barbakow
Guionista: Andy Siara

Reparto: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Camila Mendes, Peter
Gallagher, Tyler Hoechlin, Meredith Hagner
Productores: Andy Samberg, Becky Sloviter, Akiva Schaffer, Jorma Taccone,
Dylan Sellers, Chris Parker
Director de fotografía: Quyen Tran
Diseño de producción: Jason Kisvarday
Vestuario: Colin Wilkes
Música: Matthew Compton
LA CRÍTICA HA DICHO
"El sinsentido, la soledad y la garantía de que nadie entiende tu problema
puede que no parezcan los elementos para una cálida comedia llena de
risas, pero en manos de Barbakow y el guionista Andy Siara, lo es" - The
Hollywood Reporter
"Salvajemente divertida y admirablemente original" - The New York Times
"Esta comedia romántica irónica, irreverente y por momentos
descabellada hace algo nuevo con un género que los espectadores han
vivido un millón de veces antes" - Variety
"Una comedia romántica que no defrauda. El mejor papel de Andy Samberg
hasta ahora" - Rolling Stone

Otros estrenos directos en Movistar+
La decisión - 5 diciembre
Ava - 11 diciembre
La familia Bigfoot - 18 diciembre

Rompiendo las normas - 25 diciembre

Si estás interesado en recibir códigos de visionado de estas películas
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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