Series
Estrenos junio 2022
En Movistar Plus+

Junio 2022: estrenos de series internacionales en
Movistar Plus+
'Devils' T2 - estreno el viernes 3 de junio (VISIONADO DISPONIBLE)
'Trigger Point: fuera de control' - estreno el lunes 13 de junio (VISIONADO DISPONIBLE)
Y las temporadas completas de:
'Harry Palmer: el expediente Ipcress' - desde el lunes 6 de junio
'The First Lady' - desde el jueves 30 de junio
Versión online de la nota.

'Devils' T2
Estreno el 3 de junio en Movistar Plus+.
Patrick Dempsey ('Anatomía de Grey') y Alessandro Borghi ('Suburra') regresan en este adictivo
thriller ambientado en el mundo de las ﬁnanzas. En la segunda temporada hay un salto en el
tiempo a 2020, al año del Brexit, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Cada viernes
un nuevo episodio hasta completar los ocho. Ponte al día: la primera temporada ya disponible.
MÁS INFORMACIÓN + FOTOS

'Trigger Point: fuera de control'
Estreno el 13 de junio en Movistar Plus+.
La serie relata el frenético día a día de un grupo de artiﬁcieros en primera línea de acción, con un
detalle y un nivel de veracidad pocas veces visto en televisión. Protagonizada por Vicky McClure
('Line of Duty', 'Alex Rider') y producida por Jed Mercurio ('Line of Duty', 'Bodyguard'). Cada lunes un
nuevo episodio hasta completar los seis..
MÁS INFORMACIÓN Y FOTOS.

Y las temporadas completas de:

'Harry Palmer: el expediente Ipcress'
Completa desde el 6 de junio en Movistar Plus+.
MÁS INFORMACIÓN + FOTOS

'The First Lady'
Completa desde el 30 de junio en Movistar Plus+.
MÁS INFORMACIÓN + FOTOS
** Si deseas más información o/y visionados por favor contacta con:
Mariló García - mariadolores.garciamartin@telefonica.com
'Devils', 'Trigger Point: fuera de control' y 'Harry Palmer: el expediente Ipcress'
Ana López Guzmán - ana.lopezguzman@telefonica.com
'The First Lady''
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