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Pantalla chica

ESCUCHAR

MAJIDA
ISSA

¡A luchar por la justicia!

M

ajida Issa junto a Mark Tacher encabezan el
destacado elenco internacional de este drama policíaco.
Julio Bracho, Christian Tappan, Luciano D’ Alessandro,
Klemen Novak, Ernesto Benjumea, Shany Nadan, Johanna
Fadul, Emmanuel Orenday y Cynthia Alesco también
tienen sus personajes en la serie.

La actriz colombiana ya no
tiene nada de diabla. Ahora
es la protagonista de la nueva
súper serie de Telemundo
Operación Pacífico, una historia
original basada en hechos
reales
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Issa interpreta al personaje de la Capitán Amalia Ortega,
una mujer que vive una doble vida, cuya misión es
capturar al narcotraficante mexicano más buscado,
demostrando de lo que ella es capaz. “Amalia Ortega es
una mujer normal, madre de familia, tiene 2 hijos. Es una
mujer fuerte, empoderada, eso no quiere decir que no
tenga miedos -miedos tenemos todas- es capitán de la
unidad secreta de investigación de la policía y le encargan
misiones y operativos específicos secretos” destacó la
actriz.

“Nos complace el regreso de Majida Issa a las pantallas
de Telemundo y estamos muy emocionados de presentar
una historia con un nuevo giro”, comentó Marcos
Santana, presidente de Telemundo Global Studios. “En
Operación Pacífico, vamos a contar la historia desde la
perspectiva de los que hacen el bien mientras luchan
por la justicia y ponerle fin a la corrupción. Este drama
policíaco, cargado de acción, tiene todos los elementos
para cautivar al público - un guión ingenioso, un elenco
de primera, locaciones increíbles, efectos especiales,
pasión, amor, traición y suspenso,” añadió.
Únase a la conversación de #OperaciónPacífico en
Instagram: @OperaciónPacífico

Filmada en México y Colombia, este drama policíaco de
60 episodios se centra en Amalia Ortega cuyo objetivo
principal es capturar a El Guapo (Bracho), un misterioso
y poderoso narcotraficante mexicano por quien pondrá
en riesgo su profesión, su vida y la de su familia. Solo
su inagotable determinación la ayudará a completar la
misión.
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