Series
Estrenos diciembre 2022
En Movistar Plus+

Diciembre 2022: estrenos de series
internacionales en Movistar Plus+
Estreno: 'Más o menos' T2 – viernes 16 de diciembre
'Happy Valley' T1 y T2 – jueves 15 de diciembre
Episodios especiales navideños:
'Fantasmas' T4 – en diciembre
'El limpiador' – en diciembre
Versión online de la nota.

Estreno

'Más o menos' T2
Estreno el viernes 16 de diciembre en Movistar Plus+ (doble episodio de estreno).
La aclamada serie canadiense 'Más o menos', creada y producida por Bilal Baig junto a Fab Filippo
('Save Me'), sigue siendo políticamente incorrecta, pero sincera, auténtica y muy entrañable. Bilal
Baig también protagoniza la serie. Al reparto de la segunda temporada, que consta de 8 nuevos
episodios, se incorporan Amanda Brugel ('El cuento de la criada'), Raymond Cham Jr. ('The Big Leap:
El gran salto') y Scott Thompson ('The Kids in the Hall').
MÁS INFORMACIÓN + FOTOS

'Happy Valley' T1 y T2
Desde el jueves 15 de diciembre en Movistar Plus+.
Con motivo del estreno en 2023 de la tercera (y última) temporada de 'Happy Valley', regresan al
catálogo de Movistar Plus+ las dos primeras entregas de uno de los dramas policíacos más
aclamados de la televisión británica de los últimos años. Protagonizada por Sarah Lancashire, en
su ya icónico personaje de la sargento Catherine Cawood, la serie ha ganado cuatro premios
BAFTA. Las dos primeras temporadas estarán completas bajo demanda desde el 15 de diciembre.
MÁS INFORMACIÓN + FOTOS
Episodios especiales navideños

'Fantasmas' T4
Estreno en diciembre en Movistar Plus+.
Preparando los regalos de Navidad, Pat se encuentra unos viejos vídeos de su pasado que le hacen
cuestionarse su identidad. Mientras tanto, los fantasmas intentan levantar su propia producción
teatral de 'La Cenicienta' como regalo para Alison, pero un atasco complica la celebración para
ella y Mike.
MÁS INFORMACIÓN + FOTOS

'El limpiador' T1
Estreno en diciembre en Movistar Plus+.
¿Qué crimen le tocará limpiar al bueno de Wicky en una fecha tan señalada? Greg Davies, el
creador y protagonista de la serie, ha prometido que el episodio navideño será "sangrantemente"
especial...
MÁS INFORMACIÓN + FOTOS
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