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SKAM España T4
Estreno el 3 de septiembre

#SkamEspaña

Movistar+ presenta la cuarta y última temporada de
'SKAM España'
Hajar Brown (Amira): "Ha sido todo un reto para mí interpretar a Amira.
Siempre he necesitado referentes parecidos a mí y, que haya sido yo la
que haya dado este paso, ha sido un honor".
Begoña Álvarez (Zeppelin): "Hemos vivido la explosión de la serie con

mucha ilusión. Somos un equipo muy pequeño haciendo algo muy grande.
Ver cómo han ido creciendo, es una satisfacción porque lo que se cuenta
es muy bonito y muy importante".
Rafael Taboada (Movistar+): "Me siento afortunado de poder trabajar en
una ﬁcción que no sólo se propone entretener sino que también deja
pinceladas didácticas para quien las quiera recoger".
DESCARGAR IMÁGENES DE LA PRESENTACIÓN (Créditos: Concha de la
Rosa)
DESCARGAR CARTEL OFICIAL 'SKAM ESPAÑA' T4

Movistar+ ha presentado hoy la cuarta y última temporada de SKAM
ESPAÑA, la exitosa adaptación de la serie noruega SKAM realizada en
colaboración con Zeppelin.
En la presentación han participado las actrices protagonistas Hajar Brown
(Amira), Nicole Wallace (Nora), Celia Monedero (Viri) e Irene Ferreiro (Cris),
junto a Begoña Álvarez, directora y productora ejecutiva de la serie en
Zeppelin, y Rafa Taboada, productor ejecutivo de la serie en Movistar+.
Alba Planas (Eva), Tamara Ronchese (Joana), Fernando Lindez (Alejandro),
Alejandro Reina (Lucas) y Lucas Nabor (Dani) se han sumado al evento a
través de videoconferencia y en el que se han adelantado algunas pistas
de la cuarta temporada.
La actriz Hajar Brown, protagonista de esta temporada, ha hablado así
sobre lo que ha supuesto para ella interpretar a Amira: "Pensaba que iba a
ser más fácil enfrentarme al reto de ser la protagonista en esta temporada
porque se supone que ya conocíamos a Amira desde hace años. Pero ha
sido todo un desafío". "Siempre he necesitado referentes parecidos a mí, y
que haya sido yo la que haya dado este paso ha sido un honor" .
Por su parte, Begoña Álvarez, directora y productora ejecutiva de la serie

en Zeppelin durante las cuatro temporadas, reﬂexionaba sobre la
evolución de este formato, que se despide con esta nueva entrega. "Hemos
vivido la explosión de la serie con mucha ilusión. Somos un equipo muy
pequeño haciendo algo muy grande. Ver cómo han ido creciendo -de
manera literal-, y la importancia de la serie y su trascendencia, es una
satisfacción porque lo que se cuenta es muy bonito y muy importante".
Además, ha querido agradecer el reciente premio CIMA TV FesTVal a la
igualdad con el que se ha reconocido la tercera temporada de SKAM
ESPAÑA: "Nos sentimos felices, orgullosos y orgullosas. A lo largo de todas
las temporadas no hemos parado de contar un mensaje feminista, de
sororidad y de empatía".
Rafael Taboada, productor ejecutivo de SKAM ESPAÑA en Movistar+, ha
comentado lo "afortunado" que ha sido para él "poder trabajar en una
ﬁcción que no solo se propone entretener sino que también deja
pinceladas didácticas para quien las quiera recoger".
CÓMO SE VERÁ SKAM ESPAÑA
El próximo 3 de septiembre, sin previo aviso, se publicará el primer clip en
la web skamespana.movistarplus.es, respetando el formato original de
emisión de la serie.
Rafa Taboada, productor ejecutivo de la serie en Movistar+, ha explicado
que "volvemos a lo que hubiera sido la historia de Amira si no hubiera
habido una pandemia. Todos hemos perdido mucho, y nos gustaría que
Skam España sea un pequeño reducto. Reﬂejaremos la realidad tal y como
debía haber sido, y como queremos que vuelva a ser".
Además, cada domingo, los episodios completos de SKAM ESPAÑA T4 se
podrán ver en el servicio bajo demanda de Movistar+ a partir del 6 de
septiembre, y al igual que en la tercera temporada, estos episodios
completos incluirán vídeos exclusivos que narrarán en un segundo plano
la historia de otros de los personajes deSKAM ESPAÑA y que serán el
broche ﬁnal de este ciclo de cuatro temporadas.
SINOPSIS 'SKAM ESPAÑA' 4T

Amira es la protagonista de la cuarta temporada de SKAM ESPAÑA.
Divertida, leal, responsable, segura de sí misma, y musulmana practicante.
En esta temporada descubriremos cómo Amira se enfrenta al reto de ser
musulmana ﬁel a sus creencias y costumbres, en un mundo que la mira raro
por llevar hijab; por ser distinta.
LAS TRES TEMPORADAS ANTERIORES DE SKAM ESPAÑA ESTÁN DISPONIBLES
AL COMPLETO BAJO DEMANDA EN MOVISTAR+.
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