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Los Premios Goya 2021 se mantienen para el mes
de febrero

Por SensaCine — 24 jun. 2020 a las 17:04

 

La Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España hará
pública próximamente la ciudad que acogerá los galardones del cine español.

Buenas noticias para el cine español. La junta directiva de la Academia de las Artes y de las
Ciencias Cinematográficas de España ha decidido que los Premios Goya 2021, que este año
aceptarán películas estrenadas 'online' debido a la pandemia del coronavirus, mantienen su
celebración para el sábado 27 de febrero. Próximamente, según ha anunciado el organismo,
se darán a conocer los detalles de la gala.

LINK RELACIONADO
Estrenos de cine del viernes 26 de junio: en qué salas puedes verlos
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¿Cómo queda la temporada de premios después de esta noticia? La 35ª edición de los Goya
queda fijada para el sábado 27 de febrero y un día después, el domingo 28, tendrán lugar los
Globos de Oro, fecha en la que en un principio iban a transcurrir los Oscar. Por su parte, la
ceremonia de estos últimos pasa al 25 de abril -con los BAFTA y los Independent Spirit para el 11
y 24 de abrill, respectivamente.

Si los últimos Goya se desarrollaron un 25 de enero en Málaga, Mariano Barroso, presidente
de la Academia, declaraba hace una semana al diario El País que el retraso no estaba en su
mente y que, a la luz de la crisis sanitaria española, la de los Goya 2021 sería "una gala
responsable". Dentro de esos detalles prometidos, la institución hará pública la ciudad que
acogerá los galardones.

LINK RELACIONADO
Aitana Sánchez-Gijón ('La cinta de Álex'): "Espero que de aquí a un año
podamos volver a contar las historias como las contábamos antes"

Con la reapertura de los cines y la nueva normalidad, La cinta de Álex (26 de junio) de Irene Zoe
Alameda será la primera película española en verse en pantalla grande tras el
confinamiento. Más adelante veremos La lista de los deseos (3 de julio) de Álvaro Díaz
Lorenzo, Superagente Makey (17 de julio) de Alfonso Sánchez, Padre no hay más que uno 2. La
llegada de la suegra (7 de agosto) de Santiago Segura, La boda de Rosa (21 de agosto) de Iciar
Bollaín, Hasta el cielo (28 de agosto) de Daniel Calparsoro, Las niñas (4 de septiembre) de Pilar
Palomero y Operación Camarón (11 de septiembre) de Carlos Therón. Si tienes dudas, consulta
los próximos estrenos en salas y busca tu cine en nuestra sección Cartelera.

Compartir esta noticia   
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TRÁILERS DESTACADOS

Últimos tráilers

NOTICIAS DE CINE FESTIVALES Y PREMIOS
'Rifkin's Festival', de Woody Allen, inaugurará el
Festival de San Sebastián 2020

Los Premios Goya 2021 se mantienen para el mes de
febrero

The High Note Tráiler Español Candyman Tráiler VO Trolls 2: Gira mundial Tráiler

La cinta de Álex Tráiler Mulán Tráiler After. En mil pedazos Tráiler
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Últimas noticias de cine Festivales y Premios

Viggo Mortensen, premio Donostia del Festival de
San Sebastián 2020

Los Oscar 2021 se retrasan y pasan al mes de abril

LAS MEJORES PELÍCULAS EN CINES
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Onward
4,0

Director: Dan Scanlon

Tráiler

The Gentlemen: Los señores de la mafia
3,9

Director: Guy Ritchie

Reparto Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam

Tráiler

Bloodshot
3,8

Director: Dave Wilson (II)

Reparto Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan

Tráiler

El hombre invisible
3,5

Director: Leigh Whannell

Reparto Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer

Tráiler
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Matthias & Maxime
2,9

Director: Xavier Dolan

Reparto Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval

Tráiler

La lista de los deseos
Director: Álvaro Díaz Lorenzo

Reparto María León, Victoria Abril, Silvia Alonso

Tráiler

Mejores películas en cines
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