Madrid, 16 de julio de 2015

“Homeland”, nominada a los Emmy en las
categorías de Mejor Serie Dramática, Mejor
Actriz de Drama y Mejor Actor Invitado


Claire Danes, que encarna a la agente Carrie Mathison, y F. Murray Abraham, en el
papel del directivo de la CIA Dar Adal, optan a estos galardones, unos de los más
prestigiosos de la industria de la televisión, que serán otorgados en Los Ángeles el
próximo 20 de septiembre

“Homeland”, la serie de Cuatro sobre la vida de unos incisivos agentes de
la CIA en plena escalada yihadista, ha sido distinguida con tres
nominaciones a los Emmy: Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz de Drama para su
protagonista femenina, Claire Danes, y Mejor Actor Invitado para F. Murray Abraham.
Las nominaciones suponen un nuevo reconocimiento para esta producción,
que ya ha merecido a lo largo de sus anteriores temporadas un centenar de
nominaciones y 50 galardones, entre ellos cuatro Globos de Oro y diez premios
Emmy, dos para la propia Claire Danes por el papel de Carrie Mathison, la espía
que lucha por interceptar peligrosas células yihadistas. Por su parte, el ganador de
un Oscar por “Amadeus” F. Murray Abraham opta por primera vez a la
nominación por esta serie gracias al papel de Dar Adal, un director de la CIA,
encargado de las operaciones más oscuras de la organización y antiguo colega de Saul
Berenson.
En la cuarta temporada de la serie, que Cuatro emite los miércoles en late night,
Carrie Mathison estrena maternidad y nuevo destino. Tras la ejecución de
Brody, la joven da a luz al hijo que concibió con el militar y es enviada a Islamabad para
coordinar una delicada misión. Mientras, Saul Berenson, su amigo y
mentor, obligado a abandonar la Agencia de Inteligencia
estadounidense, comienza a trabajar en el sector privado pero
continúa contactando con sus antiguos colaboradores.

