Cine

Los Goya por Movistar+
Del 4 al 20 de febrero

#Goya2022

Movistar+, la plataforma para disfrutar del cine español,
celebra los Premios Goya con las mejores películas

Del 4 al 20 de febrero Los Goya por Movistar+ (dial 36)
centrará su programación en lo mejor del cine español de
los últimos años.
Movistar+ ofrece 22 películas, documentales y
cortometrajes nominados a los Goya 2022, que suman un

total de 69 candidaturas. Disponible también un enorme
catálogo de películas candidatas y premiadas en ediciones
anteriores.
Estrenos destacados próximamente en Movistar+:
> 'El buen patrón' - 20 candidaturas
> ' Maixabel' - 14 candidaturas
> 'Mediterráneo' - 7 candidaturas
> 'Libertad' - 6 candidaturas
> 'Joseﬁna' - 3 candidaturas
Películas disponibles también bajo demanda.
Ver la versión online de la nota.

El cine español (y en español) ha formado siempre parte del ADN de
Movistar+. Y en febrero de 2022, el mes de los Premios Goya, más que
nunca. Movistar+ dedicará del 4 al 20 de febrero un canal a los galardones
que concede la Academia de Cine: Los Goya por Movistar+ (dial 36).
Movistar+ ofrecerá las películas más importantes de esta edición de los
premios así como de años anteriores. Entre ellas, favoritas como
'Maixabel', 'El buen patrón', 'Mediterráneo', 'Libertad' o 'Joseﬁna', así
como todos los cortometrajes nominados. Movistar+ impulsa nuestro legado
cultural apoyando siempre al cine español y a la industria audiovisual de
nuestro país. No hay un lugar mejor para ponerse al día con el mejor cine
español antes de la ceremonia de los Goya que se celebrará en Valencia el
sábado 12 de febrero.
ESTRENOS PRÓXIMAMENTE EN MOVISTAR+ DE PELÍCULAS DE LOS GOYA
2022:
El buen patrón - 20 candidaturas.

Maixabel - 14 candidaturas - Desde el 11 de febrero.
Mediterráneo - 7 candidaturas - Desde el 4 de febrero.
Libertad (de Clara Roquet) - 6 candidaturas
Joseﬁna - 3 candidaturas - Desde el 8 de febrero.
El amor en su lugar - 2 candidaturas
Chavalas - 2 candidaturas - Desde el 8 de febrero.
La hija - 2 candidaturas
Way Down - 1 candidatura
Pan de limón con semillas de amapola - 1 candidatura
Quién lo impide (documental) - Desde el 9 de febrero.
El retorno: La vida después del ISIS (documental)
Adiós, idiotas (película europea)
The Monkey (cortometraje)
YA DISPONIBLES EN MOVISTAR+:
Libertad (de Enrique Urbizu) - 1 candidatura
Ama - 1 candidatura (disponible en el servicio de alquiler)
Gervasio Sánchez. Álbum de posguerra (documental)
Otra ronda (película europea)
Una joven prometedora (película europea)
Farrucas (cortometraje)
Mindanao (cortometraje)
Tótem loba (cortometraje)
Yalla (cortometraje)
EN MOVISTAR+ A TRAVÉS DE NETFLIX:
Madres paralelas - 8 candidaturas
Las leyes de la frontera - 6 candidaturas
Bajocero - 1 candidatura
Héroes. Silencio y Rock & Roll (documental)
EN MOVISTAR+ A TRAVÉS DE PRIME VIDEO:
La abuela - 2 candidaturas
El cover - 1 candidatura
Y además, disponibles también en Movistar+ películas de ediciones
anteriores de los premios Goya con especial mención a las de 2021: 'Las
niñas', 'No matarás', 'Ane', 'La boda de Rosa', 'Sentimental', 'El año del

descubrimiento'...
Los Goya por Movistar+. Dial 36.
Películas disponibles también bajo demanda.
#Goya2022
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