Series
'Showtrial'

Estreno: miércoles 13 de abril 2022

¿Víctima o monstruo?

'Showtrial', thriller con el sello BBC, desde el
miércoles 13 de abril en Movistar Plus+
The Times
"Un drama judicial impactante y lleno de matices".
Evening Standard
"Un giro fresco y meticuloso a los habituales procedimentales".
Observer
"Impresionante: su composición, su intriga, sus capas".
The Telegraph
"El sexo, los privilegios, el poder y la política son temas que se tratan en una mezcla
embriagadora".
Metro

et o
"Fascinante. La de Celine Buckens es una de las mejores interpretaciones del año".
Desde mañana miércoles 13 de abril en Movistar Plus+. Cada miércoles, un nuevo episodio.
Si estás interesado en recibir visionados por favor contacta con Mariló García:
mariadolores.garciamartin@telefonica.com
(nuevo) Descarga promo.
Descarga fotos y carteles.
Versión online de la nota.

Una estudiante privilegiada es acusada de asesinato. El caso conmociona a la opinión pública. Su
abogada, que lo tiene todo en contra, luchará por defender su inocencia.
Thriller policíaco de los productores de 'Line of Duty' y 'Vigil: conspiración nuclear'.
La protagonista, Celine Buckens, ha sido nominada a los premios BAFTA TV.
La serie de cinco episodios, desde el miércoles 13 de abril en Movistar Plus+. Cada miércoles, un
nuevo episodio.
(nuevo) Descarga promo.

Sinopsis
Talitha Campbell (Celine Buckens), la arrogante y privilegiada hija de un inﬂuyente empresario
(James Frain), es arrestada tras la desaparición de una compañera de clase. El caso, que
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p
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conmociona al país, desata una mediática batalla legal. De parte de la acusada está la brillante
abogada Cleo Roberts (Tracy Ifeachor). En su contra, Paula Cassidy, una detective de policía
(Sinéad Keenan) convencida de su culpabilidad y una ﬁscalía que no tendrá reparo en utilizar su
vida de privilegio contra ella. El enrevesado pulso legal se va transformando en un peligroso circo
mediático lleno de intereses. ¿Es Talitha la víctima de una falsa acusación o la culpable de un
asesinato a sangre fría?
El equipo
Protagonizada por Tracy Ifeachor ('Treadstone', 'Quantico', 'Legends of Tomorrow'), Celine
Buckens ('War Horse', 'Los Bridgerton', 'Warrior'), James Frain ('Los Tudor', 'True Detective',
'Gotham') y Sinéad Keenan ('Little Boy Blue', 'Being Human', 'Three Families'). Completan el reparto,
Kerr Logan ('C.B. Strike', 'Alias Grace', 'Juego de tronos'), Lolita Chakrabarti ('Vigil: conspiración
nuclear', 'Criminal: Reino Unido', 'Riviera') y Joseph Payne ('The Witcher').
'Showtrial' está escrita por Ben Richards (responsable de 'The Tunnel', la versión británicofrancesa de 'Bron/Broen') y producida por Christopher Hall ('Los Durrell', 'Bloodlands') junto a
Simon Heath ('Line of Duty', 'Los crímenes de Pembrokeshire') y Mona Qureshi ('Llama a la
comadrona'). Está dirigida por Zara Hayes ('Dian Fossey: Mi vida entre gorilas').
Descarga fotos y carteles.
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Si estás interesado en recibir visionados o más información por favor contacta con Mariló García:
mariadolores.garciamartin@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

