Series

Estreno el 26 de febrero
En Movistar Seriesmanía

Nada de lo que asustarse
'Fantasmas', la disparatada comedia británica se estrena
el viernes 26 de febrero en Movistar+

Un grupo de fantasmas de diferentes épocas hará lo imposible por echar
a los nuevos inquilinos de su mansión: una joven pareja que ha heredado
la casa y quiere convertirla en hotel.
Creada y protagonizada por los responsables de las premiadas series
'Yonderland' y 'Horrible Histories'.

Estreno de los dos primeros episodios el 26 de febrero en
Movistar Seriesmanía. Cada viernes, dos nuevos episodios
disponibles.
La segunda temporada (de siete episodios) se estrenará
inmediatamente después, a partir del 19 de marzo.
DESCARGA MATERIAL GRÁFICO
DESCARGA LA PROMO
Versión de la nota online aquí.

'Fantasmas' es una comedia de situación de humor absurdo sobre un
variopinto grupo de fantasmas de diferentes épocas que se han propuesto
echar de su mansión a los nuevos inquilinos que la ocupan: una pareja que
ha heredado la casa y quiere convertirla en un hotel. La primera
temporada consta de seis episodios; la segunda, de siete. Ya hay
conﬁrmada una tercera entrega.
SINOPSIS
La destartalada mansión Button House es el hogar de diversos espíritus
que han quedado atrapados allí después de morir a lo largo de los siglos.
Un poeta del Romanticismo, una aristócrata georgiana, un político
envuelto en un escándalo sexual, un líder scout, un oﬁcial del ejército que
luchó en la Segunda Guerra Mundial, un cavernícola, un decapitado de la

época de los Tudor, una mujer de la época Eduardiana quemada en la
hoguera por bruja… Cada uno es víctima de su propia época, con todo lo
que ello conlleva, resignados a convivir con sus excentricidades por toda la
eternidad. Pero sus monótonas y pacíﬁcas vidas fantasmales están a punto
de ser interrumpidas por una joven pareja que se ha trasladado a vivir a la
casa.
Tras recibir en herencia la mansión, Alison y Mike ven la oportunidad de
mejorar por ﬁn su situación económica y deciden convertirla en un hotel de
lujo. Mientras los fantasmas tratan por todos los medios de asustar a la
pareja para conseguir que se marchen, la pareja empieza a tener dudas
sobre su ambicioso proyecto. Después de varios intentos fallidos, ﬁnalmente
uno de los fantasmas empuja a Alison por la ventana. Cuando despierta
dos semanas más tarde de un coma inducido, Alison descubre que Mike ha
ﬁrmado una hipoteca y que ella puede ver y oír a los fantasmas. El destino
lleva a los habitantes de ambas dimensiones a estar atrapados en la
misma casa, donde cada día es, literalmente, una cuestión de vida o
muerte.
EL EQUIPO
Creada, escrita y protagonizada por gran parte del equipo responsable de
Horrible Histories (2009-2020) y Yonderland (2013-2016) dos icónicas
comedias de gran éxito en Reino Unido. Matthew Baynton, Simon Farnaby,
Martha Howe-Douglas, Jim Howick, Laurence Rickard y Ben Willbond ﬁrman
como guionistas y creadores. Dirige Tom Kingsley.
En el reparto, la pareja formada por Charlotte Ritchie (¡Llama a la
comadrona!, Fresh Meat, Feel Good) como Alison, y Kiell Smith-Bynoe
(Hilda, Enterprice), como Mike.
Los fantasmas son:
Matthew Baynton (Tú, yo y el apocalipsis, Yonderland, The Split), como
Thomas un joven poeta romántico fallecido tras recibir un disparo en un
duelo.
Simon Farnaby (Blunder, Yonderland, Horrible Histories, Paddington), como
Julian, miembro del Parlamento que murió con los pantalones bajados en
mitad de un escándalo sexual en los 90.

Laurence Rickard (Yonderland, Horrible Histories, Bill) en un doble papel
como Robin el cavernícola, y Humphrey, un noble decapitado en la época
de los Tudor.
Jim Howick (Yonderland, Sex Education, Broadchurch) como Pat, un líder de
los scouts que murió en los 80 alcanzado accidentalmente por una ﬂecha
de uno de los niños exploradores de su equipo.
Martha Howe-Douglas (The Ofﬁce -UK-, Doctors, Yonderland, Doctora
Foster), como la aristócrata de la época eduardiana Lady Fanny Button,
que repite su muerte cayendo por una ventana.
Ben Willbond (Bill, The Thick of It), como El Capitán, un oﬁcial de la Segunda
Guerra Mundial.
Lolly Adefope (Miracle Workers, Damned), como Kitty, una noble georgiana
algo ingenua.
Katy Wix (The Windsors, Torchwood), como Mary, una joven de la época
Estuardiana quemada en la hoguera por bruja.

Si necesitas más información o estás interesado en recibir enlaces de
visionado en VE, por favor, contacta con Mariló
García: mariadolores.garciamartin.ext@telefonica.com

Estrenos de la semana del 22 al 28 de febrero en Movistar+:
Your Honor - estreno episodio 10 / COMPLETA - lunes 22 febrero
Shameless 11T - estreno episodio 7 (de 10) - lunes 22 febrero
Devils- estreno episodio 4 (de 10) - miércoles 24 febrero
El descubrimiento de las brujas 2T - estreno episodio 6 (de 10) - jueves 25
febrero
El joven Sheldon 4T - estreno episodio 8 (de 18) - jueves 25 febrero
Riverdale 5T - estreno episodio 6 (de 19) - jueves 25 febrero
Fantasmas 1T - estreno episodios 1 y 2 (de 6) - viernes 26 febrero
The Blacklist 8T - estreno episodio 8 (de 22) - sábado 27 febrero

Calendario de febrero (series, películas, documentales) ACTUALIZADO.

Recuerda que tienes toda la información de nuestras
comunicaciones y eventos, materiales de prensa e información en:
https://comunicacion.movistarplus.es

movistarplus.es/fantasmas
Twitter #Fantasmas @MovistarPlus
facebook.com/movistarplus
@movistarplus
YouTube.com/movistarplus

