Movistar Series estrena en diciembre la
segunda temporada de “Vergüenza”
Movistar Series estrena la segunda temporada de Vergüenza el miércoles 5 de
diciembre. Creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero, y protagonizada por Javier
Gutiérrez y Malena Alterio, 'Vergüenza' es una comedia sobre la vergüenza ajena en la que la pareja
protagonista demuestra una capacidad insólita para meter la pata de forma constante. En esta
segunda temporada, la familia crece y la serie promete llevar el bochorno a un nuevo nivel.
Jesús (Javier Gutiérrez), alejado de los reportajes de bodas, busca expresar su arte a través de las
fotos de platos combinados. Nuria (Malena Alterio) aguanta más de lo humanamente posible y sus
pasiones se desbordarán de forma imprevisible. Hay nuevos miembros en la familia y nuevos
personajes a su alrededor. Un rodaje imposible, un viaje a Mallorca y una pieza de embutido
completan los ingredientes de la nueva temporada.
En palabras de sus creadores, Álvaro Fernández- Armero y Juan Cavestany, "en esta nueva entrega
hemos sido conscientes de que necesitábamos crear un nuevo entorno para nuestros personajes sin
perder las señas de identidad de la serie. Jesús sigue "metiendo la pata" pero ahora lo hace desde
otro lugar, desde cierta autoconsciencia de sí mismo y también desde la nueva perspectiva vital que
le da ser padre de familia. Para ello hemos creado un nuevo escenario para Jesús y Nuria.
Conoceremos a sus hijos, Yusuf y Julia, pero también a nuevos personajes del entorno familiar de
colegios y centros comerciales en el que se van a mover".
'Vergüenza' T2 está compuesta por 6 episodios de media hora y un especial de Navidad, que
se estrenará el 25 de diciembre.
Tráiler - Fotos - Afiche – Dossier de prensa
EMISIÓN EN LATINOAMÉRICA:
Bajo demanda: 6 episodios disponibles desde el 5 de diciembre en app Movistar Play.
Canal lineal Movistar Series: Los miércoles, dos episodios por semana en los siguientes horarios:
-Costa Rica/Guatemala/El Salvador/Nicaragua: 19:00 hrs.
-Colombia/Ecuador/Panamá/Perú: 21:00 hrs.
-Chile/Argentina: 23:00 hrs.
Especial de Navidad: martes 25 de diciembre, bajo demanda en Movistar Play y por Movistar Series:
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SOBRE LA SERIE
'Vergüenza' ha sido una de las series españolas más premiadas del último año. Reconocida por el
público y la crítica, se hizo con 4 galardones en los Premios Feroz 2018 que otorga la Asociación de
Informadores Cinematográficos de España (AICE). La serie fue reconocida con los premios de mejor
Serie de Comedia, mejor Actor (Javier
Gutiérrez), Mejor Actriz (Malena Alterio) y mejor Actor de Reparto (Miguel Rellán). Además Malena
Alterio ha recibido el Fotograma de Plata a Mejor Actriz Televisión y el Premio Unión de Actores y
Actrices a Mejor Actriz Protagonista de TV por 'Vergüenza'.

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, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Panamá.
Movistar Series está disponible a través de Movistar TV y la app Movistar Play.
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