Series
Protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Naomie Harris
Estreno el 9 de mayo en Movistar Plus+

Su misión es nuestro futuro

'The Man Who Fell to Earth (El hombre que cayó
a la Tierra)' llega el 9 de mayo a Movistar Plus+
Una historia íntima y universal con tintes distópicos que invita a redescubrir nuestro mundo a
través de los ojos de otro.
Un drama de ciencia-ﬁcción inspirado en la novela de Walter Tevis (1963), protagonizada por
Chiwetel Ejiofor (nominado al Oscar® por '12 años de esclavitud') y Naomie Harris (nominada al
Oscar por 'Moonlight').
Descargar cartel y fotos episódicas
Versión online de la nota

El próximo 9 de mayo llega a Movistar Plus+ el drama de SHOWTIME® 'The Man Who Fell to Earth
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(El hombre que cayó a la Tierra)' (estreno en doble episodio y cada lunes un nuevo episodio
disponible). Un drama de ciencia-ﬁcción inspirado en la novela homónima de Walter Tevis (1963) y la
película del icónico David Bowie, protagonizada por Chiwetel Ejiofor (nominado al Oscar por '12
años de esclavitud') y Naomie Harris (nominada al Oscar por 'Moonlight').

Sinopsis

'The Man Who Fell to Earth (El hombre que cayó a la Tierra)' sigue a un personaje alienígena
(Chiwetel Ejiofor) que llega a la Tierra en un punto de inﬂexión en la evolución humana y debe
enfrentarse a su propio pasado para determinar nuestro futuro. Naomie Harris interpreta a Justin
Falls, una brillante cientíﬁca e ingeniera que debe enfrentarse a sus propios demonios en su intento
por salvar dos mundos.

El equipo
Encabezan el cast Chiwetel Ejiofor (nominado al Oscar por '12 años de esclavitud'; 'Doctor Strange',
'Marte' o la serie 'Trust' destacan entre otros trabajos) y Naomie Harris (nominada al Oscar por
'Moonlight'; 'Skyfall', '28 días después' entre otros de sus trabajos).
Jimmi Simpson ('Westworld', 'Black Mirror', 'House of Cards', ' The Newsroom'), Rob Delaney
('Catastrophe', 'El escándolo (Bombshell)'), Sonya Cassidy, Joana Ribeiro, Annelle Olaleye, Kate

( Catastrophe , El escándolo (Bombshell) ), Sonya Cassidy, Joana Ribeiro, Annelle Olaleye, Kate
Mulgrew ('Orange Is the New Black', 'The First Lady'), Clarke Peters ( 'The Wire', 'La Fortuna',
'Fundación'), and Bill Nighy ('Agatha Christie: inocencia trágica', 'Love Actually', 'Una cuestión de
tiempo' y 'La librería') completan el reparto.
'The Man Who Fell to Earth (El hombre que cayó a la Tierra)' cuenta con la producción ejecutiva de
Alex Kurtzman, Jenny Lumet, John Hlavin, Sarah Timberman, Carl Beverly, Heather Kadin, Aaron
Baiers, Chiwetel Ejiofor y Rola Bauer y Françoise Guyonnet de STUDIOCANAL. La serie está
producida por CBS Studios en asociación con Secret Hideout y Timberman/Beverly. STUDIOCANAL
posee los derechos tanto del libro de Walter Tevis como de la película de Nicolas Roeg con David
Bowie. Distribuida internacionalmente por Paramount Global Content Distribution.

Material disponible para descargar
Descargar cartel y fotos episódicas

movistarplus.es/themanwhofelltoearth
#TheManWhoFellToEarth

Si estás interesado en recibir más información por favor contacta con Ana López Guzmán:

Si estás interesado en recibir más información, por favor contacta con Ana López Guzmán:
ana.lopezguzman@telefonica.com

Calendario de ABRIL (series, películas, documentales) ACTUALIZADO.

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

Avda. de los Artesanos, 6.
28760. Tres Cantos. Madrid.
movistarplus.es Contacto
Síguenos en

Si no quieres recibir más información pincha aquí

