Estrenos

Estreno el jueves 14 de enero
En Movistar+

#SmallAxe

'Small Axe: Lovers Rock', la segunda entrega de la
antología dirigida por Steve McQueen, se estrena el jueves
14 de enero en Movistar+

**Una historia de amor en una ﬁesta de blues en 1980, una oda al reggae
romántico.
**Con Micheal Ward ('Top Boy'), premio BAFTA 2020 a estrella
emergente.
**Elegida en las listas de lo mejor de 2020 por medios como 'Vulture', 'Los
Angeles Times', 'The New Yorker' y 'Rolling Stone'.

Finalista a mejor banda sonora por la Asociación de Críticos
de Los Angeles.
Cuatro nominaciones, incluida mejor película, director,
fotografía y montaje por la Asociación de Críticos de Chicago.

Estreno de la segunda entrega el 14 de enero en Movistar
Estrenos. Cada jueves, nueva entrega. También disponible bajo

demanda.

DESCARGA FOTOS
NOTAS DE PRODUCCIÓN (INGLÉS)
DESCARGA PROMO (general)
Versión de la nota online aquí.
Si estás interesado en recibir visionado de 'Lovers Rock' en VO o en
castellano, por favor, contacta con Mariló García:
mariadolores.garciamartin.ext@telefonica.com

LOVERS ROCK
Estreno: jueves 14 de enero en Movistar+
Entre lo mejor de 2020 para medios como:
The Hollywood Reporter
Insider
The New Yorker
Indie Wire
Sight & Sound
Vulture
Vogue
Time
Rolling Stone
The Ringer
The Atlantic
AV Club
Los Angeles Times
Chicago Tribune
Empire
Cuenta la historia ﬁcticia de amor entre dos jóvenes en una ﬁesta de

‘blues’ en 1980. Una oda al género del ‘reggae’ romántico, el llamado
“lovers rock”, que sólo sonaba en las casas donde la juventud negra
organizaba sus ﬁestas cuando no eran bienvenidos en las discotecas y
clubes nocturnos segregados.
Coescrito por Steven McQueen junto a Courttia Newland, está
protagonizado por la debutante Amarah-Jae St. Aubyn y el ganador del
Premio BAFTA 2020 a estrella emergente Micheal Ward (Top Boy).
Completan el reparto Shaniqua Okwok (Boys), Kedar Williams-Stirling (Sex
Education), Ellis George (Doctor Who), Alexander James-Blake (Top Boy)
y Kadeem Ramsay (Blue Story).

UN TRIBUTO AL REGGAE
'Small Axe: Lovers Rock' cuenta con una banda sonora de auténtico lujo,
con temas de Pat Kelly, Cry Tuff & The Originals, Dennis Brown, Errol
Dunkley, Sister Sledge, Carl Douglas, Gregory Isaacs, Junior English, Barry
Biggs, Leroy Smart, Janet Kay, Louisa Mark, The Revolutionaries, Lee
'Scratch' Perry… entre otros.

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

Los otros títulos que componen esta antología son:
El Mangrove - disponible
Rojo, blanco y azul - estreno jueves 21 enero
Alex Wheatle - estreno jueves 28 enero
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.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL RESTO DE ENTREGAS AQUÍ.

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

