Series

Estrenos diciembre 2021
Series internacionales en Movistar+

@movistarplus @movistarseries

Estrenos de series internacionales que llegarán en
diciembre a Movistar+
'Dan Brown: El símbolo perdido' - Estreno el 19 de diciembre.
'Todas las criaturas grandes y pequeñas' - Temporada
completa el 25 de diciembre.
'Alex Rider' (T2) - Estreno de temporada completa el 11 de
diciembre.
'Vienna Blood' (T2) - Estreno de doble episodio semanal desde
el viernes 3 de diciembre.
'Fantasmas' (T3) - Episodio especial Navidad.
Ver versión online de la nota

'DAN BROWN: EL SÍMBOLO PERDIDO'
Estreno el 19 de diciembre. Cada domingo, un nuevo episodio disponible.
Cuando su mentor y amigo Peter Solomon, director del Instituto
Smithsonian, es misteriosamente secuestrado, Robert Langdon debe
emprender una carrera contrarreloj para descifrar una serie de enigmas
que lo sumergen de lleno en una conspiración con tintes masónicos. La
investigación de la desaparición le lleva a reencontrarse con una vieja
amiga: Katherine, la hija de Peter y el vínculo más cercano para seguir la
pista a su padre. Ambos tendrán que echar mano de sus conocimientos y
una buena dosis de sangre fría si quieren salvar a Solomon y evitar que uno
de los secretos mejor guardados de la Historia caiga en las manos
equivocadas. 'Dan Brown: El símbolo perdido' es un thriller basado en el
‘best seller’ internacional de Dan Brown que se remonta a los inicios de
Robert Langdon, el reputado profesor de la Universidad de Harvard experto
en simbología.

MÁS INFORMACIÓN Y FOTOS

'TODAS LAS CRIATURAS GRANDES Y PEQUEÑAS'
Temporada completa desde el 25 de diciembre.
El excéntrico veterinario Siegfried Farnon decide contratar al recién
licenciado James Herriot como ayudante en su consulta de Skaldale House,
Darrowby, un pueblo ubicado en la verde campiña inglesa de Yorkshire.
Ilusionado con su primer trabajo, Herriot pronto se da de bruces con la
realidad de un día a día lleno de contratiempos y desafíos. Mientras intenta
ganar la aprobación de los lugareños y del propio Farnon, Herriot aprende
que el animal más impredecible y complejo de todos es el ser humano… La
serie se ha convertido en la serie más vista en la historia de Channel 5
(Reino Unido), con más de cinco millones de espectadores.
MÁS INFORMACIÓN Y FOTOS

'ALEX RIDER' (T2)
Estreno de temporada completa desde el 11 de diciembre.
Todavía afectado por su traumática experiencia en Point Blanc, Alex
intenta recuperar la normalidad en su vida y desentenderse de su identidad
de espía. Pero, cuando el padre de su nueva amiga Sabina es víctima de un
brutal ataque de Yassen Gregorovich, Alex vuelve a verse arrastrado sin
remedio al mundo del espionaje. Esta vez, sin el apoyo de sus hasta ahora
aliados del MI6. Con la ayuda de Jack, Sabina y Tom, Alex debe desentrañar
una siniestra conspiración internacional que implica al Pentágono, a un
peligroso ‘hacker’ llamado Ed y al multimillonario magnate de la tecnología
Damian Cray. Las respuestas a todas las incógnitas podrían estar dentro
del último gran lanzamiento de Cray: el videojuego “Serpiente emplumada”,
convertido en un fenómeno global. La nueva temporada está basada en el
cuarto libro de la franquicia, 'El golpe del águila'. La T1, que se convirtió en
una de las mas vistas de la oferta Premium de Movistar+, está disponible al
completo en el servicio bajo demanda de la plataforma. Otto Farrant (‘La
reina blanca’, ‘Guerra y paz’) repite como protagonista.
MÁS INFORMACIÓN Y FOTOS

'VIENNA BLOOD' (T2)
Estreno a doble episodio el viernes 3 de diciembre a las 22:00h en #0 de
Movistar+ (dial 7) y disponible bajo demanda.
Tras el éxito de la T1, vuelve el “Sherlock” más freudiano. El joven médico
Max Liebermann y el detective Oskar Rheinhardt regresan en la segunda
temporada de 'Vienna Blood' para resolver tres nuevos e intrigantes casos
en el otoño de 1907, un momento histórico de esplendor cultural para la
ciudad de Viena, pero donde comienza a intuirse una corriente antisemita.
La segunda temporada de 'Vienna Blood', escrita por que Steve Thompson
('Sherlock'), cuenta con seis episodios cuyos casos están basados en las
novelas del escritor y psicólogo clínico Frank Tallis, especializado en el
trastorno obsesivo compulsivo. La primera temporada fue un éxito tanto de
crítica como de audiencia y ha sido emitida en países como Reino Unido,
Alemania, Grecia, Rusia, Francia, Australia, Finlandia, Corea, Tailandia,
Japón, China y Estados Unidos.
MÁS INFORMACIÓN Y FOTOS

'FANTASMAS' T3 - EPISODIO NAVIDEÑO
Estreno del episodio especial.
'Fantasmas' es una comedia de situación de humor absurdo sobre un
variopinto grupo de fantasmas de diferentes épocas y su convivencia con
una pareja que se muda a la mansión donde pasan la eternidad más
unidos que nunca. Como colofón a la tercera temporada, llega a Movistar+
el divertido episodio especial de Navidad en el que conoceremos a la
madre de Lady Button, interpretada por la icónica cómica Jennifer
Saunders ('Absolutamente fabulosas', 'No hables con extraños'). Además,
Alison y Mike se las tendrán que ver con un peculiar vagabundo que ha
acampado en su terreno.
MÁS INFORMACIÓN Y FOTOS

Además, no te pierdas en diciembre:

Archer T12: temporada completa desde el 2 de diciembre.

Riverdale T6: primera parte de la temporada desde el 15 de diciembre.

***Si deseas solicitar más información, contacta con:
Ana López Guzmán - ana.lopezguzman@telefonica.com
'Dan Brown: El símbolo perdido' y 'Alex Rider' (T2)
Mariló García - mariadolores.garciamartin@telefonica.com
'Todas las criaturas grandes y pequeñas', 'Fantasmas' (T3), 'Archer' (T12)
y 'Riverdale' (T6)
María Alonso Ayuso - maria.alonsoayuso@telefonica.com
'Vienna Blood' (T2)
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Recuerda que tienes toda la información de nuestras comunicaciones,
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