Originales
'Fácil', en el Festival de San Sebastián
Estreno 1 de diciembre 2022

'Fácil', una serie original Movistar Plus+, se ha
presentado en el Festival de San Sebastián
'Fácil', creada por Anna R. Costa, nos acerca a la vida de cuatro mujeres con diversidad
funcional que quieren vivir juntas en un piso de la Barceloneta interpretadas por Natalia de
Molina, Anna Castillo, Anna Marchessi y Coria Castillo.
La creadora de 'Fácil', las actrices protagonistas y los productores Sandra Hermida y
Domingo Corral han presentado la serie en el Festival de San Sebastián.
La serie original Movistar Plus+ 'Fácil' se estrena completa en la plataforma el jueves 1 de
diciembre.
#Fácil

#Fácil
Descargar fotos de la presentación (Crédito: Manu Lozano).
Descargar vídeo teaser.
Descargar fotos de la serie.
Descargar cartel.
Versión online de la nota.

El Festival de San Sebastián fue testigo el martes 20 de septiembre de la presentación de 'Fácil',
una serie original Movistar Plus+ creada por Anna R. Costa. Protagonizada por Natalia de Molina,
Anna Castillo, Anna Marchessi y Coria Castillo, la serie tendrá su estreno en Movistar Plus+ el 1 de
diciembre. La creadora de 'Fácil', sus cuatro protagonistas, la productora Sandra Hermida y el
productor ejecutivo Domingo Corral pasaron por el Kursaal de San Sebastián para presentar la
serie en la Gala Movistar Plus+ del certamen.
Ver y descargar las fotografías de la presentación de 'Fácil' (Crédito: Manu Lozano).
'Fácil' es una serie original Movistar Plus+, en colaboración con Destrucción y Salvación, sobre
cuatro mujeres con diversidad funcional que quieren vivir juntas en un piso de la Barceloneta. Su
forma de descubrir su independencia comienza a chocar contra todas las normas establecidas
para ellas, que se comportan como mujeres buscando lo que son en un mundo que ya ha decidido
lo que son sin contar con ellas. 'Fácil' es una serie directa, divertida, emotiva, donde todo el mundo
quiere hacerlo bien, pero nadie tiene claro cómo se hacen las cosas bien.

Sobre 'Fácil'
'Fácil' es una serie original Movistar Plus+ creada, producida, dirigida, escrita e interpretada por
mujeres. Es una serie fresca y autoral que supone el segundo trabajo de Anna R. Costa en Movistar
Plus+ tras el éxito de 'Arde Madrid'. La serie consta de cinco episodios y está protagonizada por
Natalia de Molina (ganadora de dos premios Goya por 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' y 'Techo y
comida'), Anna Castillo (ganadora de un Goya por 'El Olivo') y las debutantes en ﬁcción televisiva
Anna Marchessi y la cómica y actriz de teatro Coria Castillo. El reparto se completa con Bruna
Cusí, Martí Cordero, Eloi Costa, Cesca Piñón, Clara Segura, Àgata Roca, David Bagés y Albert Pla,
entre otros.
Este proyecto ha contado con la productora Sandra Hermida (Goya a la Mejor Dirección de
Producción por 'El orfanato', 'Lo imposible' y 'Un monstruo viene a verme' y al Mejor Documental por
'Garbo'); productora también de las series 'Arde Madrid' o 'El inocente', las películas 'Way Down' o
'Cinco Lobitos', y las pendientes de estreno 'Rainbow' y 'La sociedad de la nieve', entre otras.
La serie está inspirada en la novela de Cristina Morales 'Lectura fácil'.
Descargar teaser.
Descargar las fotografías de la presentación de 'Fácil' (Crédito: Manu Lozano).
#Fácil

Si estás interesado en recibir más información, contacta con:
movistarplus.comunicacion@telefonica.com

Calendario de SEPTIEMBRE (series, películas, documentales) ACTUALIZADO

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

Modiﬁcamos nuestra Política de Privacidad:
Te informamos de que, con fecha de efectos 1 sep.2022, hemos procedido a modiﬁcar la Política de Privacidad aplicable al
tratamiento de tus datos. Esta modiﬁcación tiene el objetivo de mejorar su comprensión y adaptarla ﬁelmente a la realidad
del tratamiento de datos que actualmente realizamos en Movistar Plus+, incluyendo la posibilidad de compartir tus datos
con algunas empresas del Grupo Telefónica. Si tienes alguna duda o no estas conforme con los cambios, por favor,

g

p

p

g

p

escríbenos a arcopcl@TADSLU.com. Conoce todos los detalles de los cambios en nuestra Política de Privacidad disponible
aquí.
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Si no quieres recibir más información pincha aquí

