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SERIES

“EL LUGAR PARA LOS FANS DE LAS SERIES.”







Canal PREMIUM (con obligación de compartir con otros operadores)
Series de estreno de antigüedad máxima de 24 meses tras su primera explotación y
distribuidos por majors (Fox, Disney, Sony, Warner, Universal, Paramount) o empresas
participadas por estos (HBO, CBS…).
Según disponibilidad, estrenos simultáneos, “hot from USA” y “binge viewing” en VOS
Distribución en paquete series dentro de la plataforma.
Toda la información y actualidad sobre el mundo de las series, rodajes y nuevos
proyectos y tendencias, estrellas, “showrunners”, guionistas, productores y directores
*Información de interés exclusivamente interno

“EL CANAL PARA LOS FANS DE LAS SERIES
Y LA PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE DE TODO EL MUNDO.”






Estreno de series de distribuidoras independientes. Incluye algunos títulos relevantes
de la producción europea presente, y productos americanos fuera del circuito major
de distribución.
Series de librería y temporadas de series vivas provenientes de majors e
independientes, según disponibilidad y necesidades.
Comparte con C+ Xtra los estrenos de cine y documentales
Estrenos de las series más originales y alternativas, nuevas joyas de la ficción europea
y series de culto, junto a una selección del cine, los documentales y los programas de
televisión más sorprendentes e innovadores de cada temporada.
*Información de interés exclusivamente interno
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TRANSPARENT (T2 / 10 episodios)

Maratón de estreno (Dual) de temporada completa el 12 de diciembre, al día
siguiente EE.UU.
Precedido por maratón de la T1 completa
T1 y T2 disponibles al completo en YOMVI
Emisión lineal en prime time cada lunes desde el 14 de diciembre
Segunda temporada de la serie ganadora de dos Globos de Oro y
cinco premios Emmy, incluyendo mejor serie de comedia y mejor
actor de comedia. Creada por Jill Solloway (A dos metros bajo tierra,
United States of Tara), Transparent sigue las aventuras y desventuras
de la familia Pfefferman después de que el padre, Mort, les confiese a
sus hijos que siempre se ha sentido mujer.
En la segunda temporada, Transparent se hace todavía más coral y
pasa de ser una serie sobre un padre transexual a ser una serie sobre
personas que buscan sentirse libres. Mientras continúa con su
particular proceso de transformación, Mort Pfefferman va descubriendo que ya no es el centro
de atención de su familia y que su nueva situación no le exime de equivocarse y cometer
algunos errores. Pese a estar más unidas que nunca, la relación entre Sarah y Tammy tampoco
se libra de las complicaciones. Por su parte, la experimental Ali todavía busca su lugar y
profundiza en su amistad con Syd, mientras Josh, que no parece suficientemente dispuesto a
dejar atrás sus inseguridades, intenta estrechar lazos con su hijo Colton y restablecer su
conexión con la mujer rabino, Raquel.
La segunda temporada incorpora a su reparto a la veterana actriz Angelica Huston (Los
Tennenbaums, 50/50, Smash) en el papel de un padre de familia transexual que entabla una
amistad con Maura a lo largo de tres episodios. También se unen a su equipo técnico dos
transexuales: el director Silas Howard y la guionista Our Lady J, con quienes, según Jill
Holloway, pretenden dar un enfoque más enriquecedor y natural al tratamiento de la serie.
El reparto de Transparent está encabezado por el veterano actor Jeffrey Tambor (Arrested
Development, Algo pasa con Mary, The Good Wife), ganador del Globo de Oro y el Emmy a
mejor actor por su arriesgado papel de Mort/Maura; Amy Landecker (Un tipo serio, Louie,
Sobran las palabras) interpreta a la hija mayor de la familia, Sarah Pfefferman; Jay Duplass,
más conocido por sus trabajos como guionista de cine indie junto a su hermano Mark Duplass
(Togetherness), es el hermano mediano, Josh Pfefferman, un exitoso productor musical con
problemas para encontrar estabilidad en sus relaciones con las mujeres. Gaby Hoffman (Girls,
Alma salvaje) es la hija pequeña, Ali Pfefferman, y Judith Light (Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales, Dallas) interpreta a Shelly, la exmujer de Maura y madre de sus tres hijos, con los
que mantiene una relación de lo más natural. El actor Bradley Whitford, ganador de un Emmy
a mejor actor invitado en comedia, interpreta a Marcy, una vieja amiga de Mort.
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CATASTROPHE (T2 / 6 episodios)

Estreno en Dual el 26 de diciembre, precedido de maratón de la T1 completa
T2 acumulada hasta temporada completa en Yomvi
T1 también disponible al completo en Yomvi
Segunda temporada de la comedia británica
revelación de la temporada, escrita y
protagonizada por los actores y humoristas Rob
Delaney y Sharon Horgan.
Considerada por la prensa “la comedia romántica
para los que odian la comedia romántica”,
Catastrophe sigue rompiendo los cánones del
género con su tono atrevido, realista, cotidiano y gamberro. Ha sido un éxito entre la crítica,
especialmente por la química entre los creadores y protagonistas de la serie. El resultado es
una especie de monólogo a dos bandas en el que el humor políticamente incorrecto es la
tónica habitual y los chistes sobre el sexo, las relaciones sociales, el alcohol, el matrimonio, la
salud o la política surgen con descaro y naturalidad.
Sharon y Rob han superado sus diferencias y se han casado, pero ahora deben enfrentarse a
las complicaciones diarias de su nueva y dura etapa como matrimonio de clase media. Ahora
son padres, pero tener hijos no te hace necesariamente un adulto.
Rob Delaney es un cómico, monologuista, actor y guionista norteamericano que ganó especial
notoriedad cuando empezó a usar Twitter. Con más de un millón de seguidores, fue uno de los
primeros cómicos que comenzó a utilizar la red social para hacer humor, siendo galardonado
con el premio Comedy Central a la persona más divertida en Twitter. Sharon Horgan,
considerada por la prensa "la Tina Fey de la televisión inglesa", es conocida por sus trabajos
como presentadora, actriz y guionista, pero ganó notoriedad con la comedia "Pulling", que
escribió junto a Dennis Kelly ("Utopia"). Fue galardonada con un premio de la academia
británica de televisión y un British Comedy Award.
El reparto lo completan Ashley Jensen y Mark Bonnar en el papel de Fran y Chris, los
remilgados amigos de Rob y Sharon; Jonathan Forbes como Fergal, el hermano divorciado de
Sharon, y Daniel Lapaine como Dave. Además, cuenta con la aparición especial de Carrie
Fisher (la emblemática princesa Leia en la saga Star Wars) interpretando a la madre de Rob.

