Series

Estreno el jueves 21 de enero
En Movistar Series (dial 11)

#Riverdale

No puedes enterrar tu pasado
‘Riverdale’, la esperada quinta temporada se estrena el
jueves 21 de enero en Movistar+
Después de graduarse, la acción da un salto de siete años y sitúa a los
protagonistas de vuelta en Riverdale con viejos fantasmas y nuevos
misterios sin resolver.

Estreno el jueves 21 de enero, pegado a su estreno en EE UU,
en dual, en Movistar Series. Cada jueves, nuevo episodio

disponible. Todas las temporadas disponibles.

DESCARGA MATERIAL GRÁFICO
DESCARGA LA PROMO
Versión de la nota online aquí.

La quinta temporada compuesta de 19 episodios comienza con los dos
episodios que fueron cancelados en primavera debido a las restricciones
por la pandemia. Después de graduarse, la acción da un salto de siete años
y sitúa a los protagonistas de vuelta en Riverdale con viejos fantasmas y
nuevos misterios sin resolver.
SINOPSIS
El pasado nunca muere en Riverdale.
Archie y sus amigos aprovechan al máximo sus últimos días en el instituto.
Del épico baile de ﬁnal de curso a la agridulce ceremonia de graduación,
los chicos y chicas son una montaña rusa de emociones. Es hora de dejar la
adolescencia atrás y tomar caminos separados.
Siete años después de la despedida, Archie, Betty, Veronica, Jughead,
Cheryl, Toni y Kevin regresan a la ciudad que los vio crecer con la idea de
reconciliarse con su pasado y hallar respuestas a nuevas preguntas. Lejos
de encontrar tranquilidad, vuelven para comprobar que la vida es mucho
más complicada que cuando tenían 18 años.
EL EQUIPO
Desarrollada por Roberto Aguirre-Sacasa ('Glee', 'Las escalofriantes
aventuras de Sabrina') y Greg Berlanti ('Arrow', 'Everwood', 'Dawson
crece').
Protagonizada por K. J. Apa (Archie Andrews), Lili Reinhart (Betty Cooper),

Camila Mendes (Veronica Lodge), Cole Sprouse (Jughead Jones), Madelaine
Petsch (Cheryl Blossom), Vanessa Morgan (Toni Topaz), Mark
Consuelos (Hiram Lodge), Mädchen Amick (Alice Cooper), Marisol Nichols
(Hermione Lodge), Skeet Ulrich (FP Jones), Charles Melton (Reggie Mantle) y
Casey Cott (Kevin Keller).
Nuevo ﬁchaje: Erinn Westbrook (The Resident, Glee) se incorpora al reparto
como Tabitha Tate, la nieta de Pop (Alvin Sanders). Ella se esforzará por
convertir el restaurante de su abuelo en una franquicia.

Estrenos de la semana del 11 de enero al 17 de enero en Movistar+:
Your Honor - estreno episodio 4 (de 10) - lunes 11 enero
Shameless - estreno episodio 4 (de 12) - lunes 11 enero
Tin Star T3 - episodio 5 (de 6) - miércoles 13 enero
Small Axe - Lovers Rock - jueves 14 enero
Riviera T3 - COMPLETA - viernes 15 enero
Calendario de enero (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

www.movistarplus.es/riverdale
Twitter #Riverdale @MovistarPlus
facebook.com/movistarplus
Instagram: @movistarplus
YouTube.com/movistarplus

