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'La Unidad' T2: Inicio de rodaje
Estreno en 2022

#LaUnidad

'La Unidad', la serie original Movistar+ creada por Dani de
la Torre y Alberto Marini, comienza el rodaje de su
segunda temporada

Tras el éxito de la primera entrega, que convirtió a ‘La Unidad’ en una de
las tres series más vistas de Movistar+ en 2020, arranca el rodaje de la

segunda temporada, creada por Dani de la Torre y Alberto Marini.
Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez y Luis Zahera repiten como
protagonistas principales.
El equipo de la inspectora Carla Torres (Nathalie Poza) pagará un alto
precio al convertirse en objetivo directo de los terroristas.
'La Unidad' T2 es una serie original Movistar+ producida por Buendía
Estudios.
Descargar material gráﬁco (® María Heras / Movistar+)
Versión online de la nota.

Creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, 'La Unidad' T2 es la primera
serie original Movistar+ producida por Buendía Estudios, una compañía
participada por Telefónica y Atresmedia.
Un thriller trepidante que mantendrá el ambicioso nivel de producción de
la primera temporada e irá un paso más allá en la historia de estos héroes
anónimos que sufrirán ahora las peores consecuencias en el terreno
personal de la lucha antiterrorista en la que están involucrados.
La inspectora Carla Torres, interpretada por Nathalie Poza (Goya 2021),
sigue al frente del equipo. Junto a ella, Marcos (Michel Noher), su expareja,
padre de su hija interpretada por Alba Bersabé y jefe de la unidad; la
inspectora Miriam (Marian Álvarez) y Sergio, jefe de Operaciones (Luis
Zahera), acompañados por la actriz española de origen persa Fariba
Sheikhan como la agente Najwa; Raúl Fernández de Pablo como Roberto,
y Carlos Blanco como Ramón. La serie cuenta además con la colaboración
especial de Fele Martínez como Sanabria.
La dirección de los 6 episodios de la T2 vuelve a estar en manos de Dani de
la Torre. Los guiones están escritos por Alberto Marini, Amèlia Mora, Alfred
Pérez-Farga y Roger Danès.

Dani de la Torre, creador y director de 'La Unidad' afronta el rodaje de
esta segunda temporada: "Hemos doblado la apuesta, ya no sirve llegar
antes, ya no sirve nada de lo que nuestros personajes han vivido antes. Esto
es nuevo para todos, para ellos y para sus familias. El terror está dentro de
su propia casa, ya no se pueden ﬁar de nadie, ni siquiera de la Unidad".
Alberto Marini, creador junto a Dani de la Torre, aﬁrma: "Hemos optado
por cambiar bastante la receta en esta segunda temporada. Hemos
decidido poner a nuestros protagonistas en una situación totalmente
nueva, difícil e incómoda para ellos. Y hemos profundizado más en el
mundo de los antagonistas, explorando las razones de base del odio.
Razones que son mucho más complejas que el simple fanatismo religioso".
‘La Unidad' T2 constará de 6 episodios de 50 minutos de duración y se
estrenará en 2022 en exclusiva en Movistar+.
Beta Film se encarga de la distribución de la serie en el mercado
internacional.
La primera temporada de ‘La Unidad’ puede verse fuera de España en
diversos territorios como Estados Unidos (HBO Max), HBO en la región
LatAm, Italia (RAI), Portugal (AXN) o los países nórdicos (Viaplay), entre
otros.

SINOPSIS
Los miembros de La Unidad se enfrentan a una situación sin precedentes
cuando una operación los convierte en objetivo de los terroristas, al mismo
tiempo que tratan de averiguar si hay un topo en el equipo liderado por
Carla.
Nuevas imágenes de rodaje disponibles
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