Originales

*Teaser + Fotos
Próximamente

#Antidisturbios

'ANTIDISTURBIOS', LA SERIE ORIGINAL MOVISTAR+ DIRIGIDA
POR RODRIGO SOROGOYEN, LLEGARÁ DESPUÉS DEL
VERANO A LA PLATAFORMA
La ﬁcción original Movistar+ en colaboración con The Lab y Caballo Films
es un thriller de acción que sigue a un grupo de policías antidisturbios y a
la agente de Asuntos Internos que los investiga.
DESCARGAR TEASER TRÁILER

DESCARGAR CARTEL TEASER
DESCARGAR FOTOGALERÍA (*Incluye nuevas imágenes)

Creada por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, 'ANTIDISTURBIOS' es una
serie policiaca enérgica, un relato contemporáneo que combina la acción
vibrante con la construcción del retrato humano de sus protagonistas. El
thriller, de 6 episodios de 50 minutos de duración, se estrenará en
Movistar+ después del verano.
Con una mirada en crudo y un ritmo vertiginoso, el nominado al Oscar®
Rodrigo Sorogoyen, cocreador, coguionista y director de la serie, y uno de
los autores más premiados del cine español, dirige un relato que gira en
torno a la ﬁgura del policía antidisturbios en nuestra sociedad.
En palabras de su director se trata de “una serie pegada a la realidad y a
la época en la que vivimos, pero no juzga, no alimenta estereotipos, no
caricaturiza ningún colectivo ni se posiciona políticamente”.
Vicky Luengo interpreta a una agente de Asuntos Internos que investiga a
los seis policías antidisturbios del “Puma 93”, un personaje poliédrico que
completa el juego entre perseguidora y perseguidos en un entorno hostil.
Con una complicidad que traspasa la pantalla, Raúl Arévalo, Álex García,
Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto y Patrick Criado dan vida
al grupo de policías investigados para los que componen unos personajes
complejos y contradictorios.
Escrita por Eduardo Villanueva, Isabel Peña y el propio Sorogoyen, la
apuesta trepidante del guion se traduce en pantalla en una producción
rodada en más de 100 localizaciones naturales, más de 200 sets, un furgón
policial protagonista (acondicionado) y cientos de ﬁgurantes. Se ha rodado
en las localizaciones naturales que han inspirado la trama como
comisarias de policía, una corrala madrileña, casas, bares, juzgados o una
playa. La búsqueda del ambiente realista de calles, túneles, barrios,
despachos o pasillos ha construido un paisaje dramático inmersivo para los
espectadores.
Rodeado de su equipo técnico habitual, Sorogoyen propone una puesta en

escena hiperrealista que se extiende al diseño de personajes, tramas y al
trabajo técnico detrás de las cámaras y que ha supuesto grandes retos en
todos los departamentos: desde la música de Olivier Arson, pasando por el
vestuario de Alberto Valcárcel, el sonido de Aitor Berenguer, el montaje de
Alberto del Campo, hasta la fotografía de Alex de Pablo.
SINOPSIS
Seis antidisturbios ejecutan un desahucio en el centro de Madrid que se
complica y un hombre acaba muriendo. Un equipo de Asuntos Internos será
el encargado de investigar los hechos y los seis antidisturbios se enfrentan
a una acusación de homicidio imprudente. El grupo de agentes busca una
salida por su cuenta que acaba separándolos y, ﬁnalmente, complicando
aún más la situación. Laia, una de las agentes de Asuntos Internos, se
obsesiona con el caso y acaba descubriendo que, tras ese desahucio
malogrado, hay mucho más.
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