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'EN EL CORREDOR DE LA MUERTE'
ESTRENO VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

#EnElCorredorDeLaMuerte
ESTRENO 13 DE SEPTIEMBRE

PRIMERAS FOTOS EPISÓDICAS DE 'EN EL CORREDOR DE LA
MUERTE', LA SERIE ORIGINAL MOVISTAR+ PROTAGONIZADA
POR MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE
Basada en el caso real de Pablo Ibar, declarado culpable del triple
asesinato que tuvo lugar en Florida en 1994 y que acaba de ser
condenado a cadena perpetua.

Esta es la historia de lucha de un hombre por demostrar su inocencia. La
historia de una familia que nunca se ha rendido. De los creadores de
'Fariña' y basada en el libro de Nacho Carretero.

Un asesinato, tres víctimas... Y un hombre acusado de ser el responsable.
'En el corredor de la muerte' está basada en la historia real de Pablo
Ibar, que aún hoy lucha por demostrar su inocencia. La historia de una
familia que nunca se ha rendido. Miguel Ángel Silvestre vuelve a la
televisión en España con 'En el corredor de la muerte', la nueva serie
original de Movistar+ en colaboración con Bambú Producciones. La serie
llegará completa bajo demanda a Movistar+ el próximo viernes 13 de
septiembre.
A continuación, disponibles para descarga los primeros stills de la serie:

PRIMERAS IMÁGENES EPISÓDICAS DE 'EN EL
CORREDOR DE LA MUERTE'
'En el corredor de la muerte' está basada en la historia real de Pablo
Ibar (interpretado por Miguel Ángel Silvestre), el español-estadounidense
declarado culpable de un triple asesinato que tuvo lugar en Florida en 1994.
En el que fue el cuarto juicio para Ibar, el jurado alcanzó el veredicto
unánime de los seis cargos que pesaban en su contra. Ibar ha sido
condenado a cadena perpetua.
La serie 'En el corredor de la muerte' es una ﬁcción creada por Ramón
Campos, Gema R. Neira y Diego Sotelo (Bambú Producciones). Basada en
el libro de Nacho Carretero, con quien ya trabajaron juntos anteriormente
en la ﬁcción 'Fariña'. Todo ellos son responsables del guion junto a David
Moreno, Andres Koppel, Carlos López y Fran Navarro. 'En el corredor de
la muerte' está coproducida con STUDIOCANAL, que además asumirá su
distribución internacional.
La ﬁcción consta de 4 episodios de 50 minutos y está dirigida por Carlos

Marqués-Marcet y producida por Domingo Corral, Ramón Campos, Diego
Sotelo y Teresa Fernández-Valdés.

SINOPSIS
27 DE JUNIO DE 1994
Los cuerpos sin vida de un hombre y dos mujeres aparecen en una casa de
un tranquilo barrio de Miami. Han sido acribillados a balazos. En la propia
escena del crimen, la policía descubre una cámara de vídeo que contiene
la grabación del asesinato. Esta grabación será la pista principal en la
investigación: en ella se ve el rostro borroso de uno de los atacantes. Tres
semanas después, en una comisaría de otro distrito, un oﬁcial cree
reconocer esa misma cara borrosa cuando ve a Pablo Ibar, un español
arrestado por un altercado con armas. Sin embargo, Pablo jura que no
tiene nada que ver con el asesinato. Ninguna prueba encontrada en la
escena del crimen es concluyente ni
incriminatoria... pero no importa. Pablo Ibar es juzgado y condenado a
muerte. Esta es la historia de una familia que nunca se ha rendido. La
lucha de un hombre durante 25 años para demostrar su inocencia.
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