Estrenos

Estreno el jueves 4 de febrero
En Movistar+

#SmallAxe

'Small Axe: Educación', la quinta (y última) entrega de la
aclamada antología dirigida por Steve McQueen se estrena
el jueves 4 de febrero en Movistar+
**Denuncia políticas de segregación que evitaban que muchos niños
negros disfrutasen de la educación que merecían.
**"Viví la vida de Kingsley. La familia era muy parecida a la mía",
reconoce el director.
**Elegida en la lista de lo mejor de 2020 por 'The New Yorker' e 'Insider'.
Además, Steve McQueen será galardonado por la revista Variety con el
premio al impacto creativo como director de 'Small Axe'.
Estreno de la quinta (y última) entrega el jueves 4 de febrero en Movistar
Estrenos. Toda la antología disponible desde el jueves bajo demanda.
DESCARGA FOTOS
NOTAS DE PRODUCCIÓN (INGLÉS)
DESCARGA PROMO (general)
Versión de la nota online aquí.

Si estás interesado en recibir visionado de 'Educación' en VO
o en VE, por favor, contacta con Mariló García:
mariadolores.garciamartin.ext@telefonica.com

EDUCACIÓN
Estreno: jueves 4 de febrero en Movistar+
Entre lo mejor de 2020 para medios comoThe New Yorker e Insider.
Kingsley es un adolescente de 12 años con una insaciable fascinación por
los astronautas y los cohetes espaciales. Le gustaría viajar al espacio y
jugar en el Tottenham. Cuando es sacado de clase y llamado al despacho
del director por su mal comportamiento, descubre que van a enviarlo a una
escuela para “con necesidades especiales”. Sus padres, sumergidos en sus
respectivos trabajos para salir adelante, no son del todo conscientes de las
políticas de segregación que están evitando que muchos niños disfruten de
la educación que merecen. Hasta que un grupo de mujeres decide tomarse
el asunto en serio.
Coescrito por Steven McQueen y Alastair Siddons, está protagonizado
por Naomi Ackie (End of the F***ing World), ganadora de un
BAFTA; Tamara Lawrance (Undercover) y el debutante Kenyah Sandy.
'Small Axe: Educación' recuerda a las películas que Steve McQueen había
visto de pequeño, en concreto a una serie de televisión de la cadena BBC
de esa época llamada Play for Today (1970-1984), que se rodó en 16mm.
“Elegimos 16 mm para agregar grano y textura a la narrativa. Quería hacer
un homenaje", comenta el director, que recuerda su propia educación.
LA EXPERIENCIA DE NIÑO DE MCQUEEN
"Esta entrega es muy personal para mí. Viví la vida de Kingsley. La familia
era muy parecida a la mía. Aunque está ambientada a principios de los 70,
tiene muchos paralelismos con mi propia experiencia en el sistema

educativo de los años 80. Decir que ha cambiado, lamentablemente, no es
cierto. Con el alto porcentaje de niños negros excluidos de las escuelas
ahora, el hecho de que un gran número de hombres jóvenes negros estén
involucrados en delitos muestra la continua negligencia y falta de inversión
en los niños negros, en particular en los niños varones, en las escuelas de
hoy".
LA MODA
La diseñadora de vestuario, Sinead Kidao ('Mujercitas'), dice: “El uniforme
juega un papel importante, desde los uniformes escolares hasta los
diferentes trabajos que Agnes tiene como enfermera y limpiadora, y
Esmond trabajando en el metro de Londres. A la hermana de Kingsley,
Stephanie, le gusta mucho la moda [lee la revista Vogue, entre otras], lo
que intentamos mostrar al personalizar su uniforme y su ropa".
Más información en las notas de producción.

EN PALABRAS DE STEVE MCQUEEN
Según el director de películas como Hunger y Shame, y ganador de un Oscar
por 12 años de esclavitud: “Hemos perdido muchas cosas en los últimos seis
meses de nuestras vidas. Llega un momento en el que debemos pararnos y
pensar. Ojalá George Floyd estuviera aquí hoy. Preferiría que él estuviera
aquí hoy. Pero lo único que puedo decir es que no murió en vano y que
estas películas, 'Small Axe', son parte de la narrativa de ser una persona
negra en este mundo”.

FOTO DE STEVE MCQUEEN RODANDO 'ALEX WHEATLE'
FOTO DE STEVE MCQUEEN RODANDO 'ROJO, BLANCO Y AZUL'

Los otros títulos que componen esta antología son:
El Mangrove - disponible
Lovers Rock - disponible
Rojo, blanco y azul - disponible
Alex Wheatle - disponible
Educación - estreno jueves 4 febrero

Las dos primeras entregas, El Mangrove y Lovers Rock, se presentaron en
la Sección Oﬁcial del Festival de Cannes.
La antología ha sido elegida Mejor película por la Asociación de Críticos
de Los Ángeles.
Mejor fotografía en los premios de la Asociación de Críticos de Nueva
York.
La revista Total Film elige 'Small Axe' como la mejor serie de 2020.
Las cinco entregas aparecen en la mayoría de las listas de lo mejor del
año, como la de The Guardian.
**'Small Axe' compite como Mejor Serie en los Independent Spirit Awards
2021 que se entregan el 22 de abril.
**'Small Axe' compite como Mejor Miniserie en los Critics Choice Awards
2021 que se entregan el 7 de marzo (también John Boyega por la entrega
'Rojo, blanco y azul' como Mejor Actor).
**Además, Steve McQueen será galardonado por la revista Variety el 26
de febrero con el Creative Impact Award, un premio al impacto creativo
como director de 'Small Axe'.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL RESTO DE ENTREGAS AQUÍ.

Además, estrenos de la semana del 1 al 7 de febrero en Movistar+:
Your Honor - estreno episodio 7 (de 10) - lunes 1 febrero
Shameless 11T - estreno episodio 5 (de 10) - lunes 1 febrero
Devils- estreno episodio 1 (de 10) - miércoles 3 febrero
Small Axe - Educación - estreno - jueves 4 febrero
El descubrimiento de las brujas 2T - estreno episodio 3 (de 10) - jueves 4
febrero
El joven Sheldon 4T - esta semana no hay episodio de estreno
Riverdale 5T - estreno episodio 3 (de 19) - jueves 4 febrero
The Blacklist 8T - estreno episodio 5 (de 22) - sábado 6 febrero
Calendario de febrero (series, películas, documentales) ACTUALIZADO.

Recuerda que tienes toda la información de nuestras
comunicaciones y eventos, materiales de prensa e información
en: https://comunicacion.movistarplus.es

movistarplus.es/smallaxe
Twitter #SmallAxe @MovistarPlus
facebook.com/movistarplus
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