Originales
Nuevo teaser

Estreno en marzo 2022

Ponte al día con la T1 disponible en el servicio bajo demanda

'La Unidad' T2, creada por Dani de la
Torre y Alberto Marini, se estrenará en
marzo de 2022
Protagonizada por un elenco de lujo, en el que destacan los nombres de Nathalie
Poza, Michel Noher, Marian Álvarez y Luis Zahera, en el reparto principal repiten
Alba Bersabé, Fariba Sheikhan, Raúl Fernández de Pablo, Carlos Blanco, Fele
Martínez y se incorporan los intérpretes Fran Cantos, Aroa Rodríguez y Juan
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En esta segunda temporada los miembros de La Unidad se enfrentarán a un
cambio radical de papeles: ahora el objetivo son ellos.
'La Unidad' T2 es una serie original Movistar Plus+ producida por Buendía Estudios.
Disponible para todos, seas o no de Movistar, a través de la App de Movistar Plus+.
Descargar teaser. (NUEVO)
Versión online de la nota.
La segunda temporada de 'La Unidad' se estrenará el próximo mes de marzo completa bajo
demanda en exclusiva en Movistar Plus+.
'La Unidad' es un thriller trepidante que, en su segunda temporada, mantendrá el ambicioso nivel
de producción de la primera e irá un paso más allá en la historia de estos héroes anónimos que
componen un equipo de la Policía Nacional especializada en la lucha contra el terrorismo
yihadista. Y es que ahora, el objetivo de los terroristas será la propia Unidad y sus miembros.
Como en la primera entrega, esta segunda temporada está creada por Dani de la Torre ('La
sombra de la ley', 'El desconocido'), también director de la serie, y por Alberto Marini ('Apagón',
serie original Movistar Plus+, 'Tu hijo', 'El desconocido'), al frente de un equipo de guionistas
integrado por Amèlia Mora, Alfred Pérez-Farga y Roger Danès.
Acerca de esta segunda temporada Dani de la Torre señala: "Hay una diferencia fundamental en
esta temporada con diferencia a la anterior, y es en la motivación de los personajes. Si en la T1
nuestros policías se desvivían profesionalmente por atrapar a los terroristas y los terroristas
intentaban hacer cumplir sus propósitos estratégicamente. Ahora no, la motivación ya no es
'profesional', ya no vale de nada llegar antes, el objetivo no es hacer daño a gran escala. La
motivación es uno de los instintos más primarios que envuelve al ser humano, 'el amor'. Y es ese
amor a la familia, a sus seres queridos el que descubre y activa el miedo y la venganza dentro de
cada uno de nuestros personajes , policías y yihadistas y sacará algo de dentro de cada uno de
ellos nunca visto antes".
Por su parte, Alberto Marini declara: "Imagina a un cirujano obligado a llevar a cabo, en condiciones
desesperadas, una operación de vida o muerte sobre su propio hijo o sobre sí mismo. Imagínalo en
la vida real, no en una peli de super médicos. Imagina cómo las emociones pueden complicar un
trabajo ya de por sí exigente, duro y dramático. Esto es lo que ocurre a los protagonistas y al
antagonista de la nueva temporada de La Unidad, donde, desde la verdad, la dedicación y la
profesionalidad se entremezclan inexorablemente con los afectos y los sentimientos más íntimos,
donde el miedo por tu vida o la de tus seres queridos, te paraliza, te impide pensar con frialdad,
pero, a la vez, te proporciona motivaciones y fuerzas desconocidas".
Protagonizada por personajes femeninos en posición de responsabilidad y liderazgo, La Unidad
continúa teniendo al frente a la comisaria Carla Torres, interpretada por Nathalie Poza (Goya
Mejor Actriz de Reparto en 2021 por 'La boda de Rosa' y a Mejor Actriz Principal en 2018 por 'No sé
decir adiós') y a Marian Álvarez (Goya a Mejor Actriz Principal en 2013 por 'La herida') como la
agente Miriam. Michel Noher es Marcos, expareja de Carla, padre de su hija y jefe de La Unidad;

Luis Zahera (Goya a Mejor Actor de Reparto en 2019 por “El reino”), es Sergio, el jefe de
operaciones. La actriz española de origen persa Fariba Sheikhan es la agente Najwa; Raúl
Fernández de Pablo es Roberto y Carlos Blanco es Ramón. La serie cuenta además con la
colaboración especial de Fele Martínez como Sanabria.
Todos ellos, como miembros de La Unidad, pagarán un alto precio al convertirse en objetivo directo
de los terroristas. La hija de la pareja formada por Carla y Marcos, Lúa, interpretada por la joven
actriz Alba Bersabé, será una de las grandes protagonistas de esta segunda temporada.
Junto a Frances Orella y Pepo Oliva, en esta nueva temporada se incorporan al reparto Fran
Cantos, Aroa Rodríguez y Juan Carlos Villanueva además de un importante elenco de actores
internacionales de más de seis nacionalidades diferentes, entre los que destacan Moussa Echarif,
Amina Leony, Mekki Kadiri, Bouzan Hadawi, Kaabil Sekali, Farah Hammed, Amín Hamada, Inti El
Meskine, Hamid Krim, Mourad Ouani, Mekki Kadiri, Omar Bentaleb y Said El Mouden.
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.

Ficha Técnica
Una serie original de Movistar Plus+ producida por Buendía Estudios
Creadores: Dani de la Torre y Alberto Marini
Dirección: Dani de la Torre y Oskar Santos
Guion: Alberto Marini, Amèlia Mora, Alfred Pérez-Farga y Roger Danès
Dirección de producción: Josep Amorós y Pepe Ripoll
Dirección de fotografía: Josu Inchaustegui
Dirección de arte: Juan Pedro de Gaspar
Jefe de sonido: David Machado
Montaje: Juan Galiñanes y Fran Rodríguez
Dirección de casting: Eva Leira y Yolanda Serrano
Efectos Especiales: Raul Romanillos
Intérpretes principales: Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez y Luis Zahera. En el reparto
principal repiten la joven Alba Bersabé, Fariba Sheikhan, Raúl Fernández de Pablo, Carlos
Blanco, Fele Martínez, Fran Cantos y Aroa Rodríguez
Género: Thriller policial
Episodios: 6
Duración: 50 minutos
Descargar primer teaser
Descargar fotogalería stills (® María Heras / Movistar Plus+)
Descargar fotogalería making of (® María Heras / Movistar Plus+)
#LaUnidad
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Si estás interesado en recibir más información por favor contacta con Lidia Mosquera:
marialidia.mosquerabeceiro@telefonica.com

Calendario de ENERO (series, películas, documentales) ACTUALIZADO

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

Avda. de los Artesanos, 6.
28760. Tres Cantos. Madrid.
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Síguenos en

Si no quieres recibir más información pincha aquí

