Series

Riverdale: 'Mr. Cypher'
Estreno el miércoles 1 de diciembre en Movistar+

#Riverdale

[Especial 5 episodios evento]
'Riverdale', una misteriosa ﬁgura llega a Rivervale - estreno
del episodio 6x3 ('Mr. Cypher') el miércoles 1 de diciembre
en Movistar+

La pandilla se encuentra con un inesperado
ultimátum.

Tercera entrega de los cinco episodios evento de
la sexta temporada.
'Mr. Cypher' se estrena el miércoles 1 a las 22.30h
en Movistar Series 2, pegado a EE UU. Después, el
episodio estará disponible bajo demanda.

Cada miércoles, un nuevo episodio hasta
completar los 5 episodios evento. La temporada
continuará con episodios regulares en marzo de
2022.
Todas las temporadas disponibles bajo demanda.
Descarga carteles y fotos
Descarga la promo
(nuevo) Descarga la promo del episodio 6x3
(nuevo) Descarga fotos episodio 6x3
Versión online de la nota.

Una misteriosa ﬁgura llega a Rivervale.
'Mr. Cypher', el tercer episodio de la sexta temporada de 'Riverdale', se
estrena el miércoles 1 de diciembre en Movistar+, pegado a EE UU. Cada
miércoles, un nuevo episodio hasta completar los 5 episodios evento. En
2022, la temporada continuará con episodios regulares. Todas las
temporadas disponibles bajo demanda.

Sinopsis del episodio 6x3
Tras recibir la visita de una misteriosa ﬁgura que llega a Rivervale, la
pandilla se encuentra con un inesperado ultimátum…
(nuevo) Descarga la promo del ep. 6x3

(nuevo) Descarga las fotos del ep. 6x3

Sinopsis de la sexta temporada
Tras la explosión que puso ﬁn a la quinta temporada, amanece un nuevo
día en el pueblo de RiverVALE, donde todo es como debería ser. Veronica
(Camila Mendes) y Reggie (Charles Melton) son ahora la pareja más
poderosa del pueblo, mientras que Jughead (Cole Sprouse) y Tabitha (Erinn
Westbrook) se mudan juntos. Pero con Cheryl (Madelaine Petsch) exigiendo
una vuelta a las "viejas costumbres", esta serenidad seguramente no
durará.
Descarga la promo general

El equipo
Creada por Roberto Aguirre-Sacasa ('Glee', 'Las escalofriantes aventuras
de Sabrina') y Greg Berlanti ('Arrow', 'Everwood', 'Dawson crece'). Dirige
este episodio Jeff Woolnough ('The Expanse', 'Las escalofriantes aventuras
de Sabrina').
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),
Drew Ray Tanner (Fangs Fogarty), Mädchen Amick (Alice Smith), Charles
Melton (Reggie Mantle) y Casey Cott (Kevin Keller).
Calendario: cinco episodios evento
Bienvenidos a RiverVale - ya disponible en Movistar+
Historias de fantasmas - ya disponible en Movistar+
Mr. Cypher - miércoles 1 de diciembre en Movistar+
La hora de las brujas - miércoles 8 de diciembre en Movistar+
La paradoja Jughead (EPISODIO 100) - miércoles 15 de diciembre en
Movistar+

Si estás interesado en recibir más información por favor contacta
con Mariló García:
mariadolores.garciamartin@telefonica.com
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