Series
'Riverdale'

Sexta temporada completa

'Riverdale', la sexta temporada completa desde
el martes 2 de agosto en Movistar Plus+
Tras el estreno del episodio 22 el martes 2 de agosto, la sexta temporada de 'Riverdale' estará
disponible completa en Movistar Plus+.
Además, se ha conﬁrmado que la séptima temporada será la última.
Ponte al día: todas las temporadas disponibles bajo demanda.
(nuevo) Descarga fotos del episodio 6x22.
(nuevo) Descarga promo del episodio 6x22.
Descarga fotos de los episodios de la sexta temporada.
Versión online de la nota.

Con la emisión del episodio 22 ('La noche del cometa'), la sexta temporada de 'Riverdale' estará
completa en Movistar Plus+ desde el martes 2 de agosto.
Ponte al día en verano: todas las temporadas disponibles bajo demanda

Ponte al día en verano: todas las temporadas disponibles bajo demanda.
La serie acabará con la séptima temporada.
Sinopsis del episodio 6x22
Archie y sus amigos tendrán que unir fuerzas para salvar Riverdale de la mayor amenaza a la que
el pueblo se ha enfrentado jamás.
Descarga promo del episodio 6x22

Descarga fotos del episodio 6x22

El equipo
Creada por Roberto Aguirre-Sacasa ('Glee', 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina') y Greg
Berlanti ('Arrow', 'Everwood', 'Dawson crece'). Dirige el episodio 22 Gabriel Correa.
Protagonizada por K. J. Apa (Archie Andrews), Lili Reinhart (Betty Cooper), Camila
Mendes (Veronica Lodge), Cole Sprouse (Jughead Jones), Madelaine Petsch (Cheryl
Blossom), Vanessa Morgan (Toni Topaz), Drew Ray Tanner (Fangs Fogarty), Mädchen Amick (Alice
Smith), Charles Melton (Reggie Mantle) y Casey Cott (Kevin Keller).
(nuevo) Descarga fotos del episodio 6x22.
(nuevo) Descarga promo del episodio 6x22.
Descarga fotos de los episodios de la sexta temporada.
www.movistarplus.es/riverdale
#Riverdale
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