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AVANCE DE DESTACADOS: SERIES AGOSTO 2019
La temporada ﬁnal de 'The Affair', la serie de Showtime, llega en agosto
en exclusiva a Movistar Series. El mismo mes, el estreno de 'Silvio y los
otros', donde Paolo Sorrentino retrata a Berlusconi.

THE AFFAIR (T5, ﬁnal)
No importa la versión de la historia. Todas tienen
un ﬁnal.
Estreno simultáneo a EE UU, la madrugada del 25 al 26 de agosto en
Movistar Series (dial 11). Cada lunes, nuevo episodio disponible bajo
demanda y también en Movistar+ Lite. Todas las temporadas ya
disponibles.
Temporada ﬁnal de 'The Affair', la serie que explora las consecuencias de
una inﬁdelidad que destrozó dos matrimonios y los límites de la mentira a
través de varios puntos de vista.
Noah se encuentra inmerso en el proceso de adaptación de su nueva
novela, basada en su propia historia. La producción ya cuenta con un actor
protagonista: una carismática estrella de cine que, de alguna manera,
parece convertirse poco a poco en una versión mejorada de sí mismo.
Cuando Helen lo conoce, entabla relación con él y encuentra en esa
conexión todo lo que ella ya no tiene. Noah debe tragarse su orgullo e
intentar que sus celos no interﬁeran en el desarrollo de la película,
mientras sigue cumpliendo su papel como padre a cargo de su familia.
Especialmente preocupante es la boda de su hija Whitney, que considera
precipitada

e infantil. Justo cuando las cosas parecen haberse

estabilizado, un encuentro casual con alguien del pasado pone en marcha
una cadena de acontecimientos. Por otro lado, la hija ahora adulta de
Alison y Cole, Joanie Lockhart, regresa a una transformada Montauk para
averiguar la verdad sobre lo que le sucedió a su madre y encontrar su lugar
en la historia.
Esta temporada se incorpora Anna Paquin ('True Blood'), ganadora de un
Oscar® y de un Globo de Oro. La actriz se une como personaje regular.
Interpreta a Joanie Lockhart, la ahora adulta hija de Alison y Cole. Joanie
regresa años después a una transformada Montauk para averiguar la
verdad de lo que le sucedió a su madre.

La nueva temporada cuenta también con la participación de Jennifer
Jason Leigh ('Los Odiosos Ocho'), Claes Bang ('The Square', ‘Bron/Broen’) y
Lyric Bent ('She´s Gotta Have It'), y el regreso de Russell Hornsby ('Fences').
movistarplus.es/theaffair
#TheAffair
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SILVIO (Y LOS OTROS)
Movistar+ estrena de manera exclusiva en España (a través de
Movistar Seriesmanía) la versión original en dos partes de esta odisea
del poder bajo el prisma de Paolo Sorrentino. Una versión en formato
miniserie que incluye un total de 54 minutos de metraje extra no
vistos en la película internacional.
Estreno de las dos partes extendidas de esta miniserie desde el
miércoles 7 de agosto en Movistar Seriesmanía (dial 12). También
disponible bajo demanda y en Movistar+ Lite.
Relativamente exitoso y seguro de sí mismo, Sergio Morra (Riccardo
Scamarcio) es un empresario mediocre que sueña con llevar más allá sus
cuestionables negocios de provincia. Tras una revelación, la manera más
rápida de conseguirlo es desplazarse a Roma y conseguir acercarse a Silvio
Berlusconi (Toni Servillo), el hombre más poderoso de Italia. Justo cuando
“Il Cavaliere” se encuentra en el momento más delicado de su carrera
política, recién salido del gobierno y cada vez menos ajeno a las
incontestables acusaciones de corrupción y relaciones con la maﬁa que
llenan los titulares de la prensa. Para Sergio Morra sólo hay una manera de
llamar la atención de Silvio: hacerse uno más en las ﬁestas, acercarse a su
exótico séquito de ‘velinas’, caer sumiso a las extravagancias y el exceso.
SELLO SORRENTINO

Destaca la inconfundible estética de uno de los directores italianos más
aclamados por la crítica en los últimos años (ganador de un Oscar por 'La
gran belleza', 'La juventud', 'El joven Papa'), quien utiliza los cánones de la
comedia italiana costumbrista pasada por un ﬁltro cargado de
simbolismos. Nadie como Sorrentino para retratar la ristra de personajes
histriónicos y ostentosos, los excesos, las ﬁestas, los tratos cerrados en
yates y restaurantes entre cocaína y prostitución...
Toni Servillo, actor fetiche de Sorrentino y del cine italiano, se pone en la
piel de Berlusconi. Ganador del premio David Di Donatello por 'La gran
belleza' y protagonista de 'Viva la libertad o Il Divo'.
Sobre el personaje, Silvio Berlusconi, la miniserie supone un retrato de
la época de declive del político en el año 2000, Encontramos dos caras: por
un lado, atrevido, genio, político, estratega; por otro, vividor, cínico,
machista, egoísta, superﬁcial y excéntrico.
#SilvioYLosOtros
movistarplus.es/silvioylosotros
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