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Cada lunes, un nuevo episodio en Movistar+

Conoce a las protagonistas de 'Yellowjackets', un thriller
repleto de secretos y reencuentros con el pasado
Protagonizada por Melanie Lynskey ('Castle Rock'), Juliette
Lewis ('Camping'), Christina Ricci ('Monter', 'La tormenta de
hielo', 'Casper') y Tawny Cypress ('Imborrable').
Sólo ellas saben lo que pasó... Un ‘thriller’ de supervivencia,
secretos sellados por un pacto y cuentas pendientes con el

pasado.
Descargar carteles, posados y fotos episódicas
Descargar promo
Ver versión online de la nota

'Yellowjackets' es una historia de supervivencia (literal), secretos sellados
por un pacto, reencuentros inesperados y cuentas pendientes con el
pasado. Cada lunes, un nuevo episodio disponible en Movistar+,
simultáneo a su estreno en EE UU.
De los creadores y productores de 'Narcos' y 'Narcos: Mexico', Ashley
Lyle y Bart Nickerson, quienes también ejercen de productores ejecutivos.
Un thriller protagonizado por Melanie Lynskey ('Castle Rock'), la nominada
a los Oscar®, los Emmy® y los Globos de Oro® Juliette Lewis ('Camping'),
la nominada a los Emmy® y Globos de Oro® Christina Ricci ('Sleppy
Hollow',

'Monster',

'La

tormenta

Cypress ('Imborrable').
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LO QUE HA DICHO LA CRÍTICA
"Genial mezcla de elementos juveniles, terror y drama psicológico.
Engancha", Variety.
"Thriller desgarrador sobre sobrevivir a algo más que la juventud",
Collider.
"Trama fascinante", Forbes.
"Sus secretos oscuros cautivan. Divertidísima", IndieWire.
"Suena a (y es) serie cruda, pero 'Yellowjackets' también es regocijante y
adictiva: quién sabe si un éxito sorpresa de esta recta ﬁnal del año",
Juanma Freire (El Periódico).
“En Yellowjackets todo funciona, pero hay algo que nos gusta por encima de
lo demás: ese cuidado de ciertos detalles en el retrato de sus
protagonistas en escala de grises y en los sucesos anteriores al accidente”,
Víctor M. González (GQ).

"'Yellowjackets' se posiciona como un potente thriller femenino que atrapa
y perturba al mismo tiempo. El piloto es estupendo y cautivador y los dos
episodios que le siguen cumplen con las expectativas, logrando un buen
balance entre pasado y presente", Albertini (ESPINOF).

QUIÉN ES QUIÉN

Misty (Samantha Hanratty / Christina Ricci)
La empollona y rarita a la que nadie toma en cuenta se crece ante la
adversidad. Sorprendentemente, en mitad del caos del accidente, Misty es
quien mejor se maneja como superviviente y pronto demuestra dotes de
liderazgo que la transforman por completo, a ella y a la imagen que de ella
tenían sus compañeras. En la profundidad del bosque, Misty encuentra su
esencia y su oportunidad de ser visible para las demás. En el presente,
Misty es enfermera en una residencia geriátrica y trata de encontrar el
amor, pero claramente hay algo que falla en ella. La visita inesperada de
una vieja amiga la hará reconectar con el pasado.

Shauna (Sophie Nélisse / Melanie Lynskey)
Shauna no es la chica más popular, aunque sí lo es su mejor amiga, Jackie,
lo que le brinda ciertos privilegios. A la larga, también le otorga una vida de
segunda categoría. Se vende como transparente y directa, pero parece
haberle cogido el gusto a eso de mentir y esconderse detrás de sus
secretos. Su amistad con Jackie es de esas de para toda la vida. Lástima
que ésta no sepa que Shauna se está acostando en secreto con su novio.
En el presente, Shauna vive una vida anodina en un clásico suburbio, es
madre de una adolescente y trata de reavivar un matrimonio frustrado. De
las supervivientes, ella es de las que decidió enterrar por completo su
pasado y no va a permitir que afecte a su familia ni a su acomodado modo
de vida. Los secretos mejor dejarlos en el armario. La cuestión es hasta
cuándo.

Natalie (Sophie Thatcher / Juliette Lewis)
En el instituto, Natalie es ese otro tipo de ‘outsider’: la marginada rebelde,
‘burnout’ y nihilista. Apenas tiene amigas, solo cuenta con la complicidad
de Kevyn y otro listillo, los dos ‘pringados’ de clase. Para sus compañeras
del equipo es la rara, la yonqui y la que se acuesta con el primero que
encuentra. Pero, bajo esa fachada de tipa dura, Natalie esconde una gran
sensibilidad y mucha rabia reprimida. En el presente, Natalie parece haber
crecido asentada en el papel que le dejaron y marcada por los días que
pasó sobreviviendo junto a sus amigas. La conocemos justo antes de salir
de una clínica de desintoxicación tras una vida de excesos, ira mal
gestionada y falta de metas. El yoga le ha servido para poner ideas en
claro, pero quizá es hora de saldar cuentas con el pasado de otra manera
más eﬁciente.

Taissa (Jasmin Savoy Brown / Tawny Cypress)
Perfeccionista nata, Taissa es la mejor jugadora del equipo, o al menos la
más exigente. Su fuerte personalidad choca especialmente con la de
Shauna, quizá porque ella sí que muestra cómo es y apenas tiene secretos,
a diferencia de su amiga. En el presente, Taissa está casada con una
mujer, tiene un hijo y acaba de presentar su candidatura para senadora
estatal. No parece dispuesta a dejar que lo que pasó hace 25 años en el

bosque interﬁera en su carrera ni en su privilegiado y aparentemente
perfecto estilo de vida. La foto no se la va a estropear nadie.

SINOPSIS
Misty, Natalie, Taissa y Shauna son cuatro de las (des)afortunadas
integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino que sobrevivieron a un
accidente de avión en mitad de la nada. Qué pasó allí hasta que fueron
rescatadas, solo ellas lo saben. Veinticinco años después, cada una ha
construido su propia vida y nadie quiere hablar de lo sucedido. Pero hay
secretos que no se pueden guardar para siempre. Mientras unas se
empeñan en saldar cuentas pendientes, otras harán lo que sea para
mantener bajo llave lo que verdaderamente ocurrió en ese lugar.
La serie narra su odisea de supervivencia, desde sus primeros días
prosperando en equipo hasta separarse en salvajes y despiadados clanes,
y las consecuencias que tuvo para cada una de ellas años después.
Saltando de una época a otra en una ácida mezcla de géneros que van
desde el terror psicológico hasta la acción y el drama juvenil,
'Yellowjackets' demuestra, una vez más, que el pasado nunca se queda en
el pasado y que aquello que empezó en la profundidad de los bosques está
muy lejos de haber terminado…

EL EQUIPO
El

reparto

lo

completan

Ella

Purnell

(‘Sweetbitter’),

Samantha

Hanratty (‘Shameless’), Sophie Thatcher (‘Prospect’), Sophie Nélise (‘The
Book Thief’), Steven Krueger (‘The Originals’), Jasmin Savoy Brown (‘The
Leftovers’) y Warren Kole (‘Shades of Blue’).
Jonathan Lisco ('Animal Kingdom', 'Halt and Catch Fire') se une a Lyle y
Nickerson como productor ejecutivo y compañero de reparto.
Producida para Showtime por el estudio Entertainment One (eOne), Karyn
Kusama

('Destroyer',

'Girlﬁght') produce

y dirige

el

Comins, de Creative Engine, también es productor ejecutivo.

piloto. Drew
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