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MOVISTAR+ RETOMA CON 'HIERRO' T2 EL PRIMER GRAN
RODAJE DE SU PRODUCCIÓN ORIGINAL
La serie regresará a la isla canaria de El Hierro con un protocolo
sanitario estricto deﬁnido con el Gobierno de Canarias.

El rodaje se retomará en junio para completar las diez semanas
pendientes.
'Hierro' es una serie original Movistar+ coproducida con Portocabo, ARTE
France y Atlantique Productions.

'Hierro' T2 prepara su vuelta al rodaje en la isla canaria de El Hierro,
escenario de la serie, donde ya se ha entrado en la fase 2 del
desconﬁnamiento. El trabajo se interrumpió el pasado mes de marzo tras la
declaración del estado de alarma.
Las particularidades de la isla canaria, en la que la incidencia de la crisis
sanitaria ha sido mínima, y la colaboración activa del Gobierno de
Canarias, que considera el sector audiovisual como estratégico, han
favorecido los planes de producción que tienen como objetivo retomar el
rodaje en el mes de junio.
Movistar+, Portocabo, ARTE France y Atlantique Productions han
acordado con el Gobierno de Canarias un estricto protocolo sanitario para
el que ha sido fundamental el apoyo del Cabildo de El Hierro y diferentes
empresas del archipiélago.
El equipo de artistas y técnicos regresará a El Hierro escalonadamente,
una vez se hayan sometido a un test PCR en sus residencias habituales. A
su llegada a la isla tendrán que pasar un periodo de aislamiento y un
nuevo test médico antes de reincorporarse a los que serán sus
alojamientos a lo largo de las 10 semanas de rodaje que restan.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha prestado su
colaboración para el control y supervisión de todos los procedimientos
asociados a la vuelta a la actividad.
La vuelta al rodaje reactivará una actividad que afecta laboralmente a
más de 100 artistas y técnicos así como a un buen número de empresas
colaboradoras locales.
'Hierro' es un thriller judicial protagonizado por Candela Peña que ha sido

reconocido con los Premios Ondas (serie y actriz protagonista), Premios Iris
(guion), Premios Feroz (drama y actriz protagonista), Premios MiM Series
(actriz de drama) y Premios Mestre Mateo (serie de TV, dirección de
producción, guion y música original). Creada por Pepe Coira y dirigida por
Jorge Coira, la serie cuenta con un amplio reparto en el que destacan el
actor argentino Darío Grandinetti, los canarios Kimberley Tell, Tania
Santana, Maykol Hernández, Ciro Miró, Iris Díaz, Aroa Hafez o el hispano
sueco Matías Varela, conocido por la serie 'Narcos'.
La segunda temporada de 'Hierro' constará de 6 episodios de 50 minutos
de duración y se estrenará en Movistar+ en 2021.
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