Enigmáticos vecinos, antiguos propietarios e inquietantes presencias
aguardan la llegada de la familia Harmon a su nuevo hogar: una vieja
mansión que alberga sucesos paranormales, asesinatos sin resolver y
oscuras historias del pasado. Éste es el principal escenario de
“American Horror Story”, la serie revelación del año en Estados
Unidos, galardonada con un Globo de Oro a la Mejor Actriz de
Reparto y que Cuatro estrenará el próximo 27 de marzo en horario
de prime time.
La ficción, que rinde tributo a los grandes títulos del cine de terror y
que ha contribuido a revitalizar este género en televisión, aúna un
elenco de primer orden encabezado por la doblemente oscarizada
Jessica Lange, una cuidada factura, grandes dosis de intriga y
sorprendentes giros argumentales en sus tramas.

Los creadores de “Glee” Ryan Murphy y Brad Falchuk reúnen en esta
producción dramática a destacados actores estadounidenses como Dyland
McDermont (“El abogado”), Connie Britton (“Friday Night Lights”), Frances
Conroy o Alexandra Brekenridge (“Dawson crece”) para ofrecer un
original retrato de los clásicos del terror aportando grandes dosis de
misterio.

“American Horror Story” arranca con la decisión del matrimonio Harmon ‐Ben
y Vivien‐ de dejar atrás la ciudad de Boston para mudarse junto a su hija Violet
a Los Ángeles. Con el objetivo de dejar atrás los problemas del pasado y salvar
su matrimonio, la familia se instala en una fabulosa mansión restaurada, en la
que no estarán solos. La presencia espiritual de sus anteriores dueños
impedirá a los Harmon llevar una apacible vida en su nueva residencia, por lo
que su estancia en ella despertará su curiosidad e inquietud.

LA SERIE REVELACIÓN DEL AÑO
Tras culminar su emisión en el canal por cable FX con una media
de 3.220.000 espectadores en su último episodio, su registro
más alto de la temporada, “American Horror Story” se ha
convertido en la serie más vista del canal estadounidense,
ficción que ha contribuido a revitalizar el género de terror en
televisión.

Además del éxito de audiencia cosechado en Estados Unidos, la
crítica se ha rendido a la excelente factura y brillante interpretación
del elenco de esta producción dramática, que ha llevado a FX a
ordenar una segunda temporada que se estrenará en otoño de
2012 y que incluye en su palmarés tres prestigiosos galardones a
Jessica Lange: un Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto,
un Satellite Award a la Mejor Interpretación en una Serie de
Televisión y un Screen Guild Award a la Mejor Interpretación
Femenina en una Serie Dramática.

UNA FAMILIA APARENTEMENTE PERFECTA
Y SUS INQUIETANTES VECINOS

Un matrimonio y su hija adolescente parecen formar la familia ideal, pero bajo
esa fachada de perfección los Harmon ocultan errores personales e
importantes problemas familiares: Ben Harmon, psiquiatra, a quien da vida
Dylan McDermott (“El abogado”, “En la línea de fuego”); Vivien, esposa y
madre a quien el destino decide jugarle una mala pasada, papel interpretado
por Connie Briton (“Friday Night Lights”, “El ala oeste de la Casa Blanca”); y
Violet, joven con tendencias suicidas que atraviesa una turbia adolescencia,
personaje encarnado por Taissa Farmiga (“Higher Ground”).
Su vida se verá continuamente alterada por la presencia de intrigantes
personajes, como Constance (Jessica Lange), enigmática vecina que
consigue despertar odios viscerales al tiempo que se muestra encantadora;
Moira, una extraña ama de llaves con una doble apariencia -la de una mujer
anciana (Frances Conroy) y una seductora doncella solo visible a los ojos de
Ben (Alexandra Breckenridge)-, Tate Langdon (Evan Peters), paciente
esquizofrénico de Ben y amigo de Violet; Larry Harvey (Denis O’Hare), un
misterioso vecino con la cara desfigurada que trata de advertir a la familia
Harmon de los peligros que encierra la casa; y Addie (Jamie Brewer), la hija
discapacitada de Constance.

Los Harmon, al igual que los anteriores propietarios de la vivienda, ignoran que
su futuro y destino están irremediablemente ligados al misterioso
inmueble, una fabulosa mansión construida en 1922 en la que ha enraizado el
mal. Las inquietudes, secretos y terrores de cada uno de sus dueños han
culminado en misteriosas desapariciones, repentinas muertes y situaciones
inexplicables, dramáticos sucesos que han contribuido a dotar de vida propia a
la casa y a formar parte de su oscura historia.

BEN HARMON

Tras mantener una aventura con una de sus estudiantes, Ben (Dylan
McDermott) luchará por mantener unida a la familia y por salvar su relación
conyugal con Vivien. Psiquiatra de profesión, utilizará uno de los despachos
de la mansión para montar su propia consulta. El patriarca de los Harmon
tendrá también que aprender a atemperar sus nervios y luchar contra algunas
tentaciones que se le irán presentando en la nueva casa.
Galardonado con el Globo del Oro al Mejor Actor por su interpretación en la serie “El
abogado” en 1999, Dylan McDermott ha participado en decenas de películas como “La
joven de las especias”, “Twister”, “Magnolias de acero”, “Confesión criminal”, “Ese hombre
es para mí”, “En la línea de fuego”, “Vaqueros de Nueva York”, “Milagro en la ciudad” o “A
casa por vacaciones”. En televisión destaca su labor en las ficciones “Dark Blue” y
“Triunfadores”, así como en las tv movies “The Fear Inside” y “Territorio prohibido”. Sobre
los escenarios de Broadway ha representado las obras “Biloxi Blues” y “Golden Boy”.

VIVIEN HARMON
Profundamente desanimada tras
haber sufrido un aborto y
descubrir a su marido en plena
infidelidad,
Vivien
(Connie
Britton) decide darle una
segunda oportunidad a su
matrimonio a pesar de que sus
heridas no han cicatrizado. Por
ello decide mudarse junto a su
familia al otro extremo del país
para comenzar una nueva vida
en Los Ángeles. Su nuevo hogar
le despertará la curiosidad, al
tiempo que será la primera en
percibir extrañas presencias en
la mansión.
Compartió protagonismo junto a Michael J. Fox en la aclamada serie de televisión “Spin City: local
alcaldía”. En televisión, Connie Britton ha participado en producciones como “Ellen”, “Cupid”, “El
fugitivo”, “The Fighting Fitzgeralds”, “El ala oeste de la Casa Blanca”, “Lost at home”, “24” o “Friday
Night Lights”, entre otras, mientras que en la gran pantalla ha intervenido en “Pesadilla en Elm
Street”, “Women in Trouble”, “The Last Winter”, “The Lather Effect” y “Luces del viernes noche”, así
como en la aclamada película de cine independiente “Los hermanos McMullen”.

VIOLET

La única hija del matrimonio Harmon es una
adolescente
depresiva,
sarcástica
e
inteligente. A pesar de las dificultades para
asumir la compleja relación de sus padres,
Violet (Taissa Farmiga) tratará de adaptarse
a su nuevo instituto y a su nuevo hogar, al
tiempo que entablará amistad con Tate, un
atractivo joven paciente de su padre.
Joven
promesa
de
la
interpretación
estadounidenses es la hermana menor de Vera
Farmiga, nominada al Oscar a la Mejor Actriz
Secundaria por su papel en “Up in the Air”,
largometraje en el que compartió cartel junto a
George Clooney. Tras participar en la película
“Higher Ground”, Taissa Farmiga ha entrado a
formar parte del elenco protagonista de “American
Horror Story”.

constance
Constance (Jessica Lange), una
misteriosa vecina cuyo sueño de
convertirse en actriz cinematográfica
se esfumó hace tiempo, conoce la
verdadera historia de la mansión que
acaban de adquirir los Harmon. Su
carrera artística se vio truncada con
el nacimiento de su hija, una niña
discapacitada, a quien culpa de su
monótona vida. Su costumbre de
presentarse sin avisar en el hogar de
los Harmon incomoda a los nuevos
propietarios de la mansión, cuya
intimidad parece verse amenazada
por esta enigmática mujer.
Actriz de reconocido prestigio mundial que saltó a la fama por su papel protagonista en “King Kong”,
largometraje de Dino de Laurentiis al que siguieron “Empieza el espectáculo”, “El cartero siempre
llama dos veces”, “Los hombres que no abandonan”, “La noche y la ciudad”, “Instinto maternal”,
“Titus”, “Dulces sueños”, “Crímenes del corazón”, “Cuando me enamoro”, “Los hombres no
abandonan”, “El cabo del miedo”, “Tootsie”, “Big Fish”, “El libro mágico”, “Flores rotas” y “Relación
mortal”, entre otros títulos. Galardonada con dos premios Oscar por “Las cosas que nunca mueren” y
“Tootsie”, Jessica Lange ha participado en tv movies como “La gata sobre el tejado de zinc”, “Un
tranvía llamado deseo” y “Grey Gardens”.

addy
Adelaide (Jamie Brewer) es una
adolescente con síndrome de Down
que parece tener una gran conexión
con la mansión encantada en la que
viven los Harmon. Aunque en
ocasiones su madre, Constance, se
muestra protectora con ella, en otras
la trata de manera cruel y despectiva.
Para Jamie Brewer , “American Horror Story”
constituye su primer papel en una serie de
televisión.

MOIRA
El ama de llaves de la familia Harmon es
una mujer peculiar que ha trabajado durante
años para los distintos propietarios de la
mansión. Conocedora de los sombríos
secretos que encierran las paredes de la
casa, Moira (Frances Conroy) mantiene un
pacto de silencio con Constance. Ante
Vivien y Violet se muestra siempre como
una anciana amable y tranquila.

La veterana actriz Frances Conroy ha encarnado multitud de papeles en películas como
“Manhattan”, “Enamorarse”, “La voz del silencio”, “Otra mujer”, “Un par de seductores”, “Delitos
y falsas”, “Esencia de mujer”, “Las aventuras de Huckleberry Finn”, “Algo para recordar”,
“Sucedió en Manhattan”, “El aviador”, “Catwoman”, “Flores rotas”, “Ejecutiva en apuros”, “Love
Happens” o “Lazos de sangre”. En televisión destaca su labor en “Cómo conocí a vuestra
madre”, “United States of Tara”, “Happy Town”, “Mujeres desesperadas” o “A dos metros bajo
tierra”, serie en la que daba vida a Ruth Fisher, madre y gerente de una funeraria. Y en teatro ha
participado en las obras “The Ride Down Mt. Morgan”, “Ring Round the Moon", "The Little
Foxes" o "The Rehearsal".

Como una joven seductora, incitante y sexy:
así se presenta Moira (Alexandra
Breckenridge), la doncella de los Harmon,
ante los ojos de Ben, el patriarca de la
familia. Sus incitantes y provocadoras
propuestas harán mella en el psiquiatra, que
luchará por no caer en la tentación y seguir
siendo fiel a su esposa.

Debutó artísticamente a los 13 años en Califonia en una obra de teatro local y poco después, se mudó a
Los Ángeles para iniciar su carrera como actriz. Es una de las caras más conocidas de las series
americanas. “Dawson crece”, “True Blood”, “Opposite Sex”, “Dirt”, “Una vida inesperada”, “Todos mis
novios”, “C.S.I. Las Vegas”, “Buffy cazavampiros” y “Sexo, amor y secretos” forman parte de su
curriculum. En cine Alexandra Breckenridge ha intervenido en “Ticket Out”, “The Bridge to Nowhere”,
“The Art of travel” o “Ella es el chico”.

TATE
Es un chico misterioso con tendencias
psicópatas que inicia una relación con
Violet, a quien él alentará con sus
violentas fantasías. Paciente de Ben,
Tate (Evan Peters) arrastra desde su
infancia severos trastornos mentales y
posee un lado oscuro que parece
estar ligado con una extraña criatura
que habita en el sótano de la casa. A
pesar de los esfuerzos del psiquiatra
por ayudarle, el joven parece no sentir
la necesidad de solventar sus
problemas.
A pesar de su juventud, Evan Peters posee una larga carrera en el mundo de la interpretación gracias a
sus papeles en las series “The Days”, “Phil del futuro”, “Invasión”, “One Tree Hill” y sus intervenciones
episódicas en “House”, “The Office”, “El mentalista”, “Parenthood”, “Mentes criminales” y “Al
descubierto”. En cine destacan sus participaciones en “An American Crime”, “Mama’s Boy”, “Rompiendo
las reglas”, “Kick‐Ass. Listo para machacar” y “Gardens of the Night”, entre otros títulos.

LARRY HARVEY
En los años 90 residió en la
mansión, lugar en el que su mujer
y sus hijas fallecieron en un
misterioso
incendio
que
le
desfiguró la cara. Enfermo de un
cáncer incurable, Larry (Denis
O’Hare) intenta alertar a Ben de
los peligros que corre su familia
en la casa.

Distinguido con el premio Tony al Mejor Actor Masculino por su papel en la obra de teatro “Take
Me Out”, Denis O’Hare debutó en Broadway en 1995 en el montaje “Racing Demon”. En
televisión destaca su labor en las series “True Blood”, “The Good Wife”, “Cinco hermanos” y
“Ley y orden”, mientras que en la gran pantalla ha intervenido en largometrajes como “La legión
del águila”, “La proposición”, “Michael Clayton” y “Mi nombre es Harvey Milk”.

Visitantes y otros moradores
de la mansión
A las inesperadas y extrañas visitas de Constance a la mansión, se
sumarán las apariciones de antiguos dueños de la casa, víctimas de
horribles crímenes y una médium, que desatarán la angustia y el temor
entre los distintos miembros de la familia Harmon. En distintas tramas
capitulares participarán Lily Rabe (“La sonrisa de Mona Lisa”), Zachary
Quinto (“Héroes”), Sarah Paulson (“Deadwood”), así como Mena Suvari
(“American Beauty”) y Eric Close (“Sin rastro”), respectivamente, dando
vida a esta serie de turbulentos personajes. La ficción contará también con
el “cameo” de Josh Malina (“El ala Oeste de la Casa Blanca”).

Mena Suvari
Deseaba convertirse en actriz, pero
Elizabeth Short no pudo hacer realidad su
sueño. En 1947, la mansión encantada fue
escenario del asesinato y brutal mutilación
de esta bella joven, apodada “la dalia
negra” porque siempre llevaba una dalia
prendida en el pelo. A pesar de que el
crimen nunca llegó a esclarecerse,
Elisabeth
sigue
irremediablemente
conectada a la casa de los Harmon.

Víctima de asesinato
Nominada al BAFTA a la Mejor Actriz Secundaria en 1999 por “American Beauty”,
Mena Suvari cuenta en su haber con más de una cincuentena de títulos, entre los que
destacan las películas “American Pie 1 y 2”, “Un perdedor con suerte, “El coleccionista
de amantes” y “El mosquetero”, así como las series “A dos metros bajo tierra”,
“Urgencias” o “The Cape” y las tv movies “No Surrender” y “Sexo y mentiras: el
escándalo de Ted Binion”.

LILI RABE
Tras contraer matrimonio con Charles
Montgomery, Nora dejó Filadelfia para
mudarse a Los Ángeles, donde en 1922 la
pareja finalizó la labor de construcción de
su lujosa mansión. Sin embargo, una serie
de oscuros acontecimientos marcaron
irremediablemente la vida de la primera
propietaria del inmueble.
Lily Rabe debutó profesionalmente como actriz
en la obra de teatro “Speaking Well of the Dead”
junto a su madre, Jil Clayburgh, ámbito en el que
también formó parte del elenco de “Proof”. En la
gran pantalla ha intervenido en “La sonrisa de
Mona Lisa” junto a Julia Roberts, así como en
“Algo pasa en Hollywood” y “Sin reservas”,
mientras que en televisión ha participado en las
series “Nick/Tuck, a golpe de bisturí”, “Salvando
a Grace” y “Médium”.

Primera propietaria

Zachary quinto
Chad Warwick, un apuesto joven
homosexual que falleció en la casa en
extrañas circunstancias, atemorizará a
Vivien, Ben y Violet Harmon.

Tras encarnar en “24” a Adam Kaufman, un
experto informático, Zachary Quinto alcanzó la
popularidad interpretando a Sylar, el implacable
asesino en serie de “Héroes”. En televisión ha
protagonizado intervenciones episódicas en las
series “Embrujadas”, “C.S.I. Las Vegas”, “Joan of
Arcadia”, “Crossing Jordan” y “Justicia ciega”,
entre otras. Completa su filmografía su labor en
“Star Trek”, “Dime con cuántos” y “Margin Call”,
entre otros largometrajes.

Intimidante espíritu

JOSH MALINA
En la década de los 40, el doctor Curran,
un dentista joven e introvertido, montó su
propia consulta a la que acudía como
paciente Elizabeth Short, una aspirante a
actriz por la que comenzó a sentir un
enfermizo interés.

Enigmático dentista

Eric close
Carismático y atractivo: así
es Hugo Langdon, un
hombre que desapareció
misteriosamente
hace
cuatro décadas y que
aparecerá
en
diversos
flashbacks ambientados en
los años 80.

Actor, productor y guionista, Josh Malina
cuenta con una dilata trayectoria en televisión,
donde ha intervenido en “El ala oeste de la
Casa Blanca”, “Al descubierto”, “Numb3rs”,
“Anatomía de Grey”, “Triunfadores”, “Sin cita
previa”, “Backwash”, “Médium”, “The Nine”,
“Bones”, “House” e “iCarly”, entre otras series.
En sus créditos cinematográficos figuran las
películas “Algunos hombres buenos”, “El
presidente y Miss Wade”, “Without Charlie”,
“Kill The Man”, “Just Friends” y “Malicia”. En su
faceta como productor destaca su labor en
“Backwash” y “Celebrity Poker Showdown”.

Sarah
paulson
Presencias espirituales llenas de
energía, así como dolor, ira, decepción
y arrepentimiento son algunas de las
sensaciones que percibe Billie Dean
Howard, una experimentada médium
que acudirá a la mansión encantada
para tratar de ayudar a la familia
Harmon.
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sinopsis
Después de perder el hijo que
esperaban y tras una grave
crisis de pareja, el matrimonio
formado por Ben y Vivien
Harmon y su hija Violet se
mudan de Boston a Los Ángeles
para iniciar una nueva vida. A la
familia no parece importarle que
su recién adquirida casa haya
sido el escenario de una
extraña muerte, por lo que se
instalan allí mientras buscan al
ama de llaves ideal.
Vivien se dedica a restaurar un misterioso mural que ha descubierto
bajo el papel que cubre las paredes y Ben comienza a tratar a Tate,
un joven paciente con violentas fantasías psicóticas que se siente
atraído por Violet. Además, los Harmon conocerán a su vecina
Constance y a su hija con síndrome de Down, Adelaide, quienes
parecen estar demasiado familiarizadas con la enigmática casa.
Tras
descubrir
la
inapropiada
relación entre Tate y Violet, Ben deja
de tratar al joven y se vuelca con una
nueva paciente que guarda un
oscuro secreto. Después de una
inquietante conversación telefónica
con Larry, al psiquiatra le invadirá un
fuerte sentimiento de culpa y
regresará a Boston para saldar viejas
cuentas. Solas en la casa, Vivien
comienza a preocuparse por su
inusual embarazo y Violet recibe la
visita de un antiguo rival.
Durante la noche, madre e hija se verán sorprendidas por tres
asaltantes que, obsesionados con unos espeluznantes asesinatos
ocurridos en la vivienda hace décadas, pretenden recrear los
crímenes.
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