Estrenos

'Small Axe', premio a la innovación
narrativa
La antología, completa en Movistar+

#SmallAxe

[Premios del Cine Europeo 2021]
'Small Axe’ (Movistar+), dirigida por Steve McQueen,
premio a la innovación narrativa por la Academia de Cine
Europeo
En la 34ª edición de los Premios del Cine Europeo (11 de diciembre) tendrá
lugar la entrega del premio a la innovación narrativa al director Steve
McQueen por su extraordinaria colección de películas 'Small Axe'.
En su comunicado, la Academia del Cine Europeo explica que el premio
pretende homenajear "una obra innovadora que obliga al público a mirar
dónde no lo ha hecho antes. Una historia polifacética a la que nunca se le
ha prestado la atención que merece".

Las cinco entregas de 'Small Axe' están disponibles bajo
demanda en Movistar+. También dos documentales
relacionados con la misma temática: 'Black Power' y
'Subnormal: racismo en la escuela', producidos por McQueen.
Descarga las fotos.
Descarga la promo.
Versión online de la nota.

El 11 de diciembre, en la 34ª edición de los Premios del Cine Europeo, tendrá
lugar la entrega del premio a la innovación narrativa al director Steve
McQueen por su extraordinaria colección de películas 'Small Axe'.
En su comunicado, la Academia del Cine Europeo dice que este premio
pretende homenajear "una obra innovadora que obliga al público a mirar
dónde no lo ha hecho antes. Una historia polifacética a la que nunca se le
ha prestado la atención que merece".
Las cinco entregas de 'Small Axe' están disponibles bajo demanda en
Movistar+. También dos documentales relacionados con la misma temática:
'Black Power' y 'Subnormal: racismo en la escuela', producidos por
McQueen.
Comunicado oﬁcial.

Sobre 'Small Axe'
Es el proyecto más personal del oscarizado Steve McQueen ('12 años de
esclavitud'). Una antología de cinco entregas inspirada en hechos reales
sufridos por la comunidad negra en Londres entre 1962 y 1989.
Los cinco títulos que componen esta antología son: 'El Mangrove'; 'Lovers
Rock'; 'Rojo, blanco y azul'; 'Alex Wheatle' y 'Educación'.
Las dos primeras entregas se presentaron en la Sección Oﬁcial del Festival
de Cannes.
'El Mangrove'. Recrea la “Marcha de los Manglares” de 1970 y el posterior
juicio al que fueron sometidos nueve activistas, arrestados injustamente.
Con Malachi Kirby (que ganó el BAFTA como actor de reparto por este
papel) y Letitia Wright ('Black Panther').
'Lovers Rock'. 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.
'Rojo, blanco y azul'. Un policía intentará cambiar las actitudes racistas de
las autoridades desde dentro. Protagonizada por John Boyega ('Star Wars.

El despertar de la Fuerza'), que ganó el Globo de Oro a mejor actor de
reparto por esta película.
'Alex Wheatle'. Inspirada en la historia real de Alex Wheatle, un escritor y
DJ negro que fue encarcelado por su participación en los disturbios de
Brixton de 1981.
'Educación'. 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", reconoció el director.
El galardón de la Academia de Cine Europeo se une al de la revista Variety
que entregó a McQueen el premio al impacto creativo como director de
'Small Axe'.
Sinopsis de las cinco entregas.

En palabras del director
“Hemos perdido muchas cosas en los últimos 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”.

Steve McQueen en Movistar+…
Además de 'Small Axe', Steve McQueen ha producido dos documentales
relacionados con la misma temática que se pueden ver en Movistar+.
'Black Power' es un relato incisivo sobre el movimiento británico Black
Power y cómo sus miembros, entre los años 1961 y 1971, se atrevieron a
desaﬁar la opresión policial contra los negros y los prejuicios políticos
imperantes en la época contra ellos en Inglaterra. Daniel Kaluuya narra
este documental.
'Subnormal: racismo en la escuela' documenta el mayor escándalo vivido
en las escuelas de Gran Bretaña. En los años 60 y 70, los negros eran
enviados, por sistema, a escuelas para niños con discapacidad intelectual.
Cientos de menores se vieron, sin ninguna justiﬁcación lógica, llenando
aulas en las que nunca debieron estar.
Otras películas disponibles en Movistar+ dirigidas por Steve McQueen:
'12 años de esclavitud'. Oscar 2014 a la mejor película, al mejor guion
adaptado y a la mejor actriz de reparto (Lupita Nyong'o) para este drama
biográﬁco en el que Chiwetel Ejiofor da vida a Solomon Northup, un hombre
negro libre de Nueva York que es secuestrado y vendido como esclavo. El
ﬁlme también obtuvo el Globo de Oro a la mejor película dramática y dos
premios BAFTA (película y actor), entre otros muchos galardones.
'Shame'. Tras la controvertida 'Hunger', McQueen dirigió su segunda
película, la vida de un triunfador adicto al sexo, en la que indaga en la
naturaleza profunda de nuestras necesidades, en la forma en que
afrontamos nuestra vida y en las experiencias que nos marcan. Michael
Fassbender fue nominado al Globo de Oro.

Si estás interesado en recibir más información por favor contacta
con Mariló García:
mariadolores.garciamartin@telefonica.com
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