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Atrapados (T2)
Estreno jueves 27 de diciembre en Movistar
Seriesmanía

#Atrapados

Vuelve el thriller islandés ‘Atrapados’ con una T2 en la que
conoceremos la vieja Islandia. Estreno en VOS el jueves 27
de diciembre en Movistar Seriesmanía
Cada jueves, estreno de un nuevo episodio, también disponible bajo
demanda. Estreno en dual el jueves 17 de enero.
Ponte al día: T1 ya disponible bajo demanda.

Esta temporada conocemos el lado de “la vieja Islandia”, como dicen sus
creadores. La de los habitantes que todavía creen en sus propias
mitologías nórdicas, la de los pastores y granjeros, gente que se ha forjado
en los pueblos y no conecta con el progreso de las ciudades.
Enfrascado en su trabajo habitual como inspector jefe de la policía de
Reikiavik, y aún tratando de superar su divorcio, Andri Ólaffson recibe el
encargo de un controvertido caso que le lleva hasta el entorno rural de
Islandia. Todo empieza cuando un hombre toma como rehén a la ministra
de industria y economía y se prende fuego junto a ella a las puertas del
parlamento. La investigación del impactante incidente lleva a Andri hasta
un remoto valle al norte de Islandia. Frente a la postal idílica que presenta
el impresionante paisaje, la realidad es más bien amarga. Los planes para

la expansión de una central geotérmica en la zona han provocado un grave
descontento general entre los granjeros locales, cada vez más enfadados
con las medidas que toman desde el gobierno en favor de los intereses
empresariales. Además, el discurso de un grupo de extrema derecha
denominado “El martillo de Thor” va calando entre los granjeros. La tensión
va en aumento, propiciando el clima perfecto para que suceda lo peor. El
punto de no retorno llega cuando uno de los capataces de la planta
aparece brutalmente asesinado.
‘Atrapados’ fue el thriller islandés más visto de 2017 a nivel internacional:
seguida por el 86% de los espectadores islandeses. Más de 1.2 millones de
espectadores en BBC Four en Reino Unido y más de 5.7 millones para los
dos primeros episodios en Francia.
El actor Ólafur Darri Ólafsson (‘Animales Fantásticos: Los crímenes de
Grindelwald’) repite como el inspector jefe de la policía Andri. De hecho,
esta es la serie que ha lanzado la carrera internacional del actor.
Los 10 episodios nuevos vuelven a estar dirigidos por el cineasta islandés
Baltasar Kormákur (‘Everest’, ‘Contraband’, ’101 Reikiavik’).
El paisaje de Islandia vuelve a ser un personaje más. Esta vez la acción se
traslada a un entorno montañoso y rural, provocando un respiro del
claustrofóbico clima helado de la primera temporada.
Los personajes esta vez están atrapados psicológicamente, entre la
tradición y la modernidad, entre lo viejo y lo nuevo, entre la tecnología y la
naturaleza.
Estreno el jueves 27 de diciembre en Movistar Seriesmanía (dial 12).
Cada jueves, estreno de un nuevo episodio, también disponible bajo
demanda. Estreno en dual el jueves 17 de enero.
Ponte al día: T1 ya disponible bajo demanda.
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