Series

Estreno el 27 de noviembre
*visionados para prensa disponibles
En Movistar Series (dial 11)

#Riviera

Vuelve 'Riviera', más ambiciosa y explosiva que nunca
Estreno de la tercera temporada el viernes 27 de
noviembre en Movistar+
Protagonizada por Julia Stiles, en esta entrega se incorpora Rupert
Graves ('Sherlock').
Los canales de Venecia y las calles de Buenos Aires, nuevas
localizaciones.

Cada viernes nuevo episodio disponible en Movistar Series (en dual).
También bajo demanda.

Ponte al día: las temporadas anteriores disponibles.
DESCARGA MATERIAL GRÁFICO
Versión de la nota online aquí.

Si estás interesado en recibir enlace del primer episodio en VO,
por favor, contacta con Mariló
García: mariadolores.garciamartin.ext@telefonica.com

¿No te cansas de huir?
Giorgina decide cambiar su apellido y reinventarse. Busca empezar de cero
junto al despreocupado y carismático Gabriel Hirsch con el que recorrerá el
mundo en busca de obras de arte robadas. Esta nueva Georgina es capaz
de todo en la tercera temporada de ocho episodios de 'Riviera', más
ambiciosa y explosiva que nunca.
SINOPSIS
Un año después de lo ocurrido al ﬁnal de la segunda temporada, Georgina
Clios (Julia Stiles) ha decidido abandonar las costas de Riviera en un
intento por empezar de cero. Empoderada en una nueva identidad bajo el
nombre de Georgina Ryland se ha convertido en una inﬂuyente
personalidad internacional en el negocio de la restitución de obras de arte.
Su odisea por recuperar valiosas piezas robadas a lo largo del globo la
lleva ahora a viajar desde los canales de Venecia a las calles de Buenos
Aires, donde contará con la ayuda y complicidad de un nuevo aliado: el
carismático, desenfadado y misterioso Gabriel Hirsch (Rupert Graves).
Pero en un mundo en el que el poder, las posesiones y la justicia son una
obsesión constante, el peso del pasado todavía amenaza con reaparecer
en cada esquina.

EL EQUIPO
Protagonizada por Julia Stiles (saga Bourne), en esta tercera temporada
regresa la modelo y actriz Poppy Delevingne (Kingsman: El círculo de oro),
como la socialité Daphne Eltham, y se incorporan al reparto Rupert Graves
(Sherlock), como el carismático y misterioso hombre de mundo que ayudará
a Giorgina en su búsqueda de las obras de arte robadas, y el argentino
Gabriel Corrado (Malparida), como el alcalde de Buenos Aires que se
postula para la reelección.
Creada por el director Neil Jordan (Los Borgia, Michael Collins, Byzantium),
ganador de un Oscar por Juego de lágrimas, esta temporada está dirigida
por Paul Walker (Shameless). El diseño del elegante y soﬁsticado vestuario
corre a cargo de Rebecca Hale (Absolutamente fabulosas).
NUEVAS LOCALIZACIONES
Georgina deja atrás la lujosa Riviera francesa para empezar una nueva
vida. La acción se traslada primero a los canales de la enigmática Venecia.
De la ciudad italiana regresará a Saint-Tropez para recorrer luego las
calles de Buenos Aires, mostrando el contraste entre la Argentina más
paradisiaca y la más decadente.

Otros estrenos en Movistar+
El joven Sheldon T4 - 19 noviembre (screeners disponibles)
Amor fraudulento - 27 noviembre (screeners disponibles)
Baghdad Central - 30 noviembre (screeners disponibles)
Years and Years - 6 diciembre (screeners disponibles)
Shameless T11 - 7 diciembre (nueva)
The Investigation - 11 diciembre (screeners disponibles)

Tin Star T3 (fotos) - 16 diciembre (nueva)
Los Durrell - 22 diciembre (screeners disponibles)
Your Honor - diciembre (screeners disponibles)
Small Axe - enero

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

www.movistarplus.es/riviera
Twitter: #Riviera @MovistarPlus
facebook.com/movistarplus
Instagram: @movistarplus
YouTube.com/movistarplus

