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Disponible completa en Movistar+
A partir del lunes 6 de septiembre

#Condena

"Una de las mejores series del año"
'Condena', la aclamada miniserie protagonizada por Sean
Bean y Stephen Graham, estará completa a partir del lunes
6 de septiembre en Movistar+

El drama carcelario ha recibido excelentes
críticas: "De visionado obligatorio", "Con
interpretaciones extraordinarias", "Una gran
miniserie"…
Protagonizada por Sean Bean ('Juego de tronos',
'El señor de los anillos') y Stephen Graham ('Line
of Duty', 'Virtues'). Creada por Jimmy McGovern
('Broken', 'Banished', 'Accused', 'The Street').
‘Condena’ estrena su tercer (y último) episodio el lunes 6 de
septiembre en Movistar+. A partir de entonces estará
disponible completa bajo demanda.

Descarga las fotos
Descarga el teaser

Versión online de la nota.

El tercer (y último) episodio de 'Condena' se estrena en Movistar Estrenos
el próximo lunes 6 de septiembre (22.00h). A partir de entonces, la
miniserie estará disponible completa en Movistar+.
Creada por Jimmy McGovern, guionista de otras ﬁcciones de éxito como
'Accused' –donde coincidieron Sean Bean y Stephen Graham– 'Broken',
'Moving On', 'Banished', The Street', 'Cracker', 'Brookside'… y de las
películas 'Reg' (2016) y 'Anthony' (2020).

La miniserie está protagonizada por Sean Bean ('Juego de tronos', 'El señor
de los anillos', 'Ronin') y Stephen Graham ('Line of Duty', 'Virtues'). En el
reparto, además, Siobhan Finneran ('Happy Valley', 'Una confesión',
'Downton Abbey').
La crítica ha dicho
"Es una de las mejores miniseries del año a nivel mundial. Un thriller
violento, realista, humano y con giros maravillosos que encajan
perfectamente en esta serie que Movistar+ estrena y que nadie debería
perderse" – Jesús Usero Revista Acción
"Un drama producido por la BBC y protagonizado por Sean Bean y Stephen
Graham que no deberían perderse. Probablemente, la mejor miniserie del
verano" – Enric Albero El Cultural
"Jimmy McGovern vuelve a ﬁrmar una serie británica de las buenas: breve,
con grandes interpretaciones y con mucho que decir" – Toni de la Torre
Insidemedia
"Este tipo de tramas enganchan desde el primer minuto (…) Lo realmente
revolucionario es la duración, mientras estas tramas se suelen alargar
temporada tras temporada, esta solo dura tres capítulos, una gran
miniserie" – Rodrigo Carrasco La Razón
"Un contundente drama carcelario reforzado por unos Bean y Graham
magistrales. Miniserie excelente que atrapa desde el primer minuto,
logrando que no dejemos de mirar en ningún momento este mundo que ha
diseñado McGovern" – Albertini Espinof
"Va a estar en las listas de las mejores series británicas de 2021 ya que, a
pesar que los dramas carcelarios no permiten mucho margen de
originalidad, su nivel de ejecución y las interpretaciones de Bean y Graham
la elevan por encima del resto" – Lorenzo Mejino Diario Vasco
"El primer episodio es capaz de meterte de lleno en su historia, sin alardes
ni artiﬁcios, solo con el carisma de sus personajes y una ambientación
asﬁxiante y descorazonadora" – Fernando Simó Mundo Plus

"La serie plantea si los sistemas penitenciarios actuales permiten que los
condenados puedan redimirse (…). Un dilema que es mostrado de forma
contundente y absorbente" – Francesc Puig La Vanguardia
“Condena' es una paliza emocional en tres actos. Algo que busca ser (y
encuentra) con premeditación, saña y alevosía, pero en el mejor de los
sentidos: el de un duro pero a la vez esperanzador relato que se hace
fuerte en la humanidad de personajes de carne, hueso y mucha culpa” – El
Séptimo Arte
"De visionado obligatorio. Una lección sobre el sistema penitenciario
británico y una ‘masterclass’ de interpretación" – RadioTimes
"Las

interpretaciones

de

Sean
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Stephen

Graham

son

extraordinarias" – The Guardian

Teaser

Sinopsis general
Drama carcelario sobre la culpa que se adentra en los entresijos del
sistema penitenciario británico desde las dos caras de una misma realidad:
la de un hombre que empieza su condena (Sean Bean) y la de uno de los
funcionarios de la prisión (Stephen Graham). Junto a ellos, una monja
conciliadora (Siobhan Finneran) que dirige un grupo de apoyo para los

presos y actúa como una especie de psicóloga.

Sinopsis episódica
Episodio 1. Antes de ingresar en la cárcel, Mark Cobden (Sean Bean) era un
ciudadano corriente y respetable, padre de familia y profesor. Su vida
cambia radicalmente cuando atropella y mata a un hombre por conducir
bajo los efectos del alcohol y es condenado a cuatro años de prisión.
Atormentado por la culpa, Mark se ve inmerso de repente en un mundo
desconocido y hostil, convirtiéndose en blanco fácil para los reos más
violentos y peligrosos. Allí es puesto bajo la tutela de Eric McNelly (Stephen
Graham), un veterano funcionario de la prisión a cargo de la protección y
manejo de varios grupos de presos. Eric se ve forzado a cuestionar sus
principios cuando varios convictos empiezan a chantajearlo y amenazan
con hacer daño a su hijo, encarcelado en otra prisión, si él no colabora.
Episodio 2. Mientras el acoso de los prisioneros se hace cada vez más
violento, Mark se plantea escribir una carta a la viuda del hombre que
mató. Eric se ve acorralado cuando las amenazas a su hijo alcanzan un
nuevo nivel.
Episodio 3 (ﬁnal). Mark sufre una trágica pérdida y recibe un día de permiso
para salir de prisión. Eric se plantea hasta dónde cruzar la línea para
proteger a su familia como sea.

Si estás interesado en recibir visionados en VE por favor contacta
con Mariló García: mariadolores.garciamartin@telefonica.com
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