Series
Estreno 30 de agosto

Cada martes, un nuevo episodio disponible

'City on a Hill' (T3), la serie protagonizada por
Kevin Bacon y Aldis Hodge, llega el 30 de agosto
a Movistar Plus+
Este aclamado thriller policiaco de SHOWTIME® está protagonizado por Kevin Bacon ('I Love
Dick', 'Mystic River') y Aldis Hodge ('Figuras Ocultas', 'Straight Outta Compton', 'Una noche en
Miami').
La serie también incluye a los actores Jill Hennessy, Lauren E. Banks y Matthew Del Negro. Esta
temporada se unen como artistas invitados Corbin Bernsen ('The Punisher'), Joanne Kelly ('El
padrino de Harlem', 'Almacén 13', 'Desaparecida') y Ernie Hudson ('Grace y Frankie', 'Los
Cazafantasmas', 'The Family Business').

Tom Fontana ('Oz', 'Hospital', 'Homicidio: Vida en las calles') ejerce como showrunner y productor
ejecutivo.
Las dos primeras temporadas ya están disponibles bajo demanda en Movistar+.
Descargar promos y clip de la nueva temporada
Versión online de la nota

El 30 de agosto llega a Movistar Plus+ la tercera temporada de 'City on a Hill', la serie de
SHOWTIME protagonizada por Kevin Bacon y Aldis Hodge. Cada martes habrá un nuevo episodio
disponible. Las dos primeras temporadas ya están disponibles en el servicio bajo demanda de
Movistar Plus+.

Sinopsis T3
La tercera temporada de 'City on a Hill' nos lleva a la alta sociedad de Boston, Beacon Hill.
Después de dejar el FBI y arrojar su placa al puerto de Boston, Jackie Rohr (Bacon) consigue un
nuevo y prestigioso trabajo como encargado de la seguridad de una familia adinerada. Todo va
bien hasta que los secretos comienzan a destaparse... Cuando se abre una investigación, ADA
Decourcy Ward (Hodge) ve la oportunidad de acabar con la maquinaria que perpetúa un sistema de
justicia penal que no funciona. Siobhan Quays (Banks), que representa a una trabajadora de la
construcción que resultó gravemente herida, se enfrenta a la corrupción de la ciudad de primera
mano. Como puede atestiguar Jenny Rohr (Hennessy), dada su historia con su padre, algunas
experiencias lo perseguirán más allá de su límite.
Esta temporada se unen como estrellas invitadas:
o Corbin Bernsen ('The Punisher') interpreta a Sinclair Dryden, una de las caras más veteranas de
la élite de Beacon Hill. Ex agente del FBI, fue un mentor para Jackie en el cuerpo y ambos
reconectan a raíz de su nuevo trabajo como encargado de seguridad de su familia. Pero bajo su
encanto y carisma se esconden oscuras intenciones.
o Joanne Kelly ('El padrino de Harlem', 'Almacén 13', 'Desaparecida') es Letitia, la mujer de Sinclair.
Tenaz, imponente y con un ácido sentido del humor, Letitia está dispuesta a aceptar determinados
compromisos en su matrimonio para mantener su privilegiado estilo de vida en Beacon Hill.
o Ernie Hudson ('Grace y Frankie', 'Los Cazafantasmas', 'The Family Business') es Franklin Ward, el
padre viudo de Decourcy. Pastor baptista de Brooklyn y padre de recio carácter, Franklin ve
mermada su autoridad y sus férreas convicciones a causa de su frágil estado de salud.
Además de Fontana, 'City on a Hill' cuenta con la producción ejecutiva de Jennifer Todd, Jorge
Zamacona, Kevin Bacon, Aldis Hodge, Ben Afﬂeck, Matt Damon y Barry Levinson. La serie es
distribuida internacionalmente por Paramount Global Content Distribution.
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