Estrenos

Estreno el jueves 21 de enero
En Movistar+

#SmallAxe

'Small Axe: Rojo, blanco y azul', la tercera entrega de la
antología dirigida por Steve McQueen, se estrena el jueves
21 de enero en Movistar+
**Un policía intentará cambiar las actitudes racistas de las autoridades
desde dentro.
**Protagonizada por John Boyega ('Star Wars: El despertar de la
Fuerza').
**Elegida en las listas de lo mejor de 2020 por medios como 'Insider' y
'The New Yorker'.
**John Boyega está nominado como Mejor Actor en los Critics Choice
Awards 2021 que se darán a conocer el 7 de marzo.

Estreno de la tercera entrega el 21 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 'Rojo, blanco y
azul' en VO o en castellano, por favor, contacta con Mariló
García: mariadolores.garciamartin.ext@telefonica.com

ROJO, BLANCO Y AZUL
Estreno: jueves 21 de enero en Movistar+
Entre lo mejor de 2020 para medios como The New Yorker e Insider.
Leroy Logan es un joven cientíﬁco forense que aspira a algo más que
limitarse a su solitario trabajo de laboratorio. Cuando es testigo de cómo
su padre es asaltado por dos policías, Leroy se reencuentra con una
vocación que arrastra desde la infancia: convertirse en policía. Una
ambición nacida del iluso deseo de cambiar las actitudes racistas de las
autoridades desde dentro. Leroy no sólo debe afrontar la falta de apoyo de
su propio padre, que rechaza por completo sus aspiraciones, sino también
el desprecio constante y descaradamente racista de sus compañeros
desde su ejemplar nuevo puesto como agente de la Policía Metropolitana.
Coescrito por Steve McQueen y Courtia Newland, está protagonizado
por John Boyega (Star Wars: El despertar de la Fuerza) y Steve
Toussaint (Prince of Persia).

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'

Los otros títulos que componen esta antología son:
El Mangrove - disponible
Lovers Rock - disponible
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 deThe Guardian.
**'Small Axe' compite como Mejor Miniserie en los Critics Choice Awards
2021 que se entregan el 7 de marzo (también John Boyega como Mejor
Actor).

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL RESTO DE ENTREGAS AQUÍ.

Además, estrenos de la semana del 18 de enero al 24 de enero en
Movistar+:
Your Honor - estreno episodio 5 (de 10) - lunes 18 enero
Shameless - esta semana no hay episodio de estreno
Tin Star T3 - COMPLETA - miércoles 20 enero
Small Axe - Rojo, blanco y azul - estreno - jueves 21 enero
Riverdale 5T - estreno episodio 1 (de 19) - jueves 21 enero
The Blacklist T8 - estreno episodio 3 (de 22) - sábado 23 enero
Calendario de enero (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
Instagram: @movistarplus
YouTube.com/movistarplus

