Series

ESTRENO EL 5 OCTUBRE
***CAMBIO DE FECHA DE ESTRENO

#ElPájaroCarpintero

UNA BRUTAL ODISEA POR UN PAÍS DIVIDIDO

'EL PÁJARO CARPINTERO',
PROTAGONIZADA Y PRODUCIDA POR
ETHAN HAWKE, LLEGA EL 5 DE
OCTUBRE (SIMULTÁNEO A EE UU) A
MOVISTAR SERIES

Miniserie de época situada en la Norteamérica del siglo XIX, en pleno
auge del abolicionismo que llevaría a la Guerra Civil.
Basada en el best-seller de James McBride (ganador del National Book
Award en 2013).
De los productores detrás de las nominadas al ®Oscar Déjame salir e
Inﬁltrado en el KKKlan.

DESCARGAR PROMO (VÍDEO)
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

'El pájaro carpintero' es una miniserie de época protagonizada y
producida por Ethan Hawke, situada en la Norteamérica del siglo XIX, en
pleno auge del abolicionismo que llevaría a la Guerra Civil. Esta
producción de Showtime llegará a Movistar Series (dial 11) el 5 de octubre,
simultáneo a su estreno en EE UU.

SINOPSIS
Ambientada en EE UU a mediados del siglo XIX, la historia está contada
desde el punto de vista de Cebolla (Joshua Caleb-Johnson), un joven
esclavo afroamericano que acaba formando parte, contra su voluntad, del
variopinto grupo de seguidores del abolicionista John Brown (Ethan Hawke).
Brown es un autoproclamado líder abolicionista para quien sólo existe un
camino hacia el ﬁn de la esclavitud: la insurrección armada.
Haciéndose pasar por una niña, Cebolla aguarda el momento de poder
escapar de su libertador, pero se ve inmerso de lleno en una odisea que
culminaría con el asalto de Brown y sus hombres al arsenal militar de
Harpers Ferry (Virginia Occidental) en 1859.
Este es un delicado episodio de la historia de EE UU fruto del debate

ideológico y político en torno a la cuestión de la esclavitud en ese mismo
estado. Lo que pretendía ser un primer intento de emancipación de los
esclavos terminaría convirtiéndose en el principal desencadenante de la
Guerra de Secesión norteamericana.
Completan el reparto encabezado por el nominado al Oscar® Ethan
Hawke (Training Day, Viven): Ellar Coltrane (Boyhood, El círculo), Hubert
Point-Du Jour (Madam Secretary, Blindspot), Beau Knapp (Seven Seconds),
Nick Eversman (El último baile, Alma Salvaje), Jack Alcott (The Blacklist) y
Mo Brings Plenty (Yellowstone, El Renacido). Como actores invitados, el
ganador del Premio Tony® Daveed Diggs (Hamilton) como Frederick
Douglass; el nominado al Emmy® David Morse (Fuga en Dannemora) como
el holandés Henry Sherman; Steve Zahn (La Guerra del Planeta de los
Simios) como Chase; Maya Hawke (Stranger Things) -hija de Ethan Hawkecomo Annie Brown; Wyatt Russell (Lodge 49) como el oﬁcial federal Jeb
Stuart, y Orlando Jones (American Gods) como The Rail Man.
Albert Hughes (Alpha, El libro de Eli) se encarga de dirigir los siete
episodios. Jason Blum, Ethan Hawke, Ryan Hawke, Mark Richard, Padraic
McKinley, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Albert Hughes, James McBride,
Brian Taylor, Marshall Persinger y David Schiff son productores ejecutivos
de 'El pájaro carpintero'.
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