NOTA DE PRENSA
“HIERRO”, PROTAGONIZADA POR CANDELA PEÑA Y DARÍO GRANDINETTI, LLEGA
A LATINOAMÉRICA EL 7 DE JUNIO




Candela Peña y Darío Grandinetti protagonizan este thriller policiaco rodado en la isla de El Hierro
(Islas Canarias).
La temporada completa de 'Hierro' se estrenará bajo demanda el viernes 7 de junio en Movistar
Play, en simultáneo con España. El domingo 9 será transmitida por el canal Movistar Series.
'Hierro' es una serie original Movistar coproducida con Portocabo, Atlantique Productions y ARTE
France
Primeras imágenes disponibles de la serie:
TEASER 1 – TEASER 2 – TEASER 3 -DESCARGAR STILLS

'Hierro', compuesta por 8 episodios de 50' de duración, estrenará internacionalmente el próximo 7 de junio
de 2019. En Latinoamérica la serie se encontrará completa bajo demanda en la plataforma Movistar Play y
el domingo 9 de junio en el canal Movistar Series.
Movistar coproduce la serie con Portocabo, Atlantique Productions y ARTE France.
La actriz española Candela Peña (ganadora de 3 premios Goya) y el actor argentino Darío Grandinetti
(ganador de premios como el Martín Fierro y el International Emmy, entre otros) protagonizan este drama
criminal rodado en la isla de El Hierro. Junto a ellos, destaca un amplio número de actrices y actores canarios
como Mónica López, Yaiza Guimaré, Kimberley Tell, Luifer Rodríguez, Mari Carmen Sánchez o Antonia San
Juan a los que se suma el actor catalán Juan Carlos Vellido.
La serie inició su recorrido internacional el 26 de marzo con su presentación en el prestigioso festival Series
Manía (Lille - Francia), donde fue la única serie española seleccionada para esta edición.
SINOPSIS
Candela (Candela Peña) es una jueza que acaban de destinar a El Hierro, la isla más remota del archipiélago
canario. No va a ser fácil para Candela adaptarse a la vida en una comunidad que, como ella misma, tiene
un fuerte carácter. De hecho, la han enviado allí como castigo por su comportamiento heterodoxo.
A su llegada a la isla, Candela tomará un caso complicado: ha aparecido asesinado Fran, un joven herreño,
el mismo día en el que iba a casarse con la hija de Díaz (Dario Grandinetti), un oscuro empresario que
enseguida se convierte en el principal sospechoso del crimen.
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Candela y Díaz están en lados opuestos de la ley, pero tienen un objetivo común: descubrir la verdad sobre
el crimen. Ambos se adentrarán en un camino físico y emocional... un camino al infierno que comienza en el
paraíso.
‘Hierro’, una serie original de Movistar+ coproducida con Portocabo, Atlantique Productions y ARTE France.
Creador: Pepe Coira
Dirección: Jorge Coira
Género: Thriller policíaco
Episodios: 8
Duración: 50 minutos
Estreno: 7 de junio de 2019 (completa bajo demanda)
#HierroLaSerie
Emisión en Latinoamérica:


Bajo demanda: El viernes 7 de junio los ocho episodios estarán disponibles en la app Movistar
Play. Estreno mundial.



Canal lineal Movistar Series*: Domingo 9 de junio. Los domingos, un episodio por semana.
*Disponible en el servicio de tv paga Movistar TV y/o por streaming en Movistar Play.

SOBRE MOVISTAR SERIES
Movistar Series es el primer canal dedicado a presentar las mejores series y películas hechas en español,
ofreciendo en exclusiva series originales de Movistar así como una selección de producciones españolas y
latinoamericanas de calidad. Movistar Series ya se encuentra disponible en Perú, Chile, Colombia,
Argentina, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Panamá. También estará disponible
próximamente en México a través de Movistar Play. Movistar Series está disponible a través de Movistar TV
y la app Movistar Play.
Síguenos en: Instagram, Facebook
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