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ESCUCHAR

“R”

La nueva serie
de “Pantaya”

E

l actor mexicano Mauricio Ochmann
interpreta a Francisco “Franco” Barrón, un
hombre con una vida mediocre cuya realidad se
ve alterada frente a un diagnóstico de muerte
que le asignan por error. Esto cambiará su vida
y desatará un caos en el que están capos de la
mafia y la policía. Franco tendrá que enfrentar
las consecuencias de sus impulsos por creer
que le quedaba poco tiempo de vida.
Esta serie de acción y humor negro cuenta
con 10 capítulos en total y cada jueves se
estrenarán 2. El primer capítulo estará
disponible en Estados Unidos Y Puerto Rico a
partir del jueves 28 de mayo exclusivamente
por Pantaya.

ESCUCHAR

Ya viene “El Presidente”
Imágenes: Amazon Studios

L

a esperada serie original de Amazon Prime Video, El
Presidente es la historia del escándalo de corrupción más
grande de la FIFA, el llamado “FIFA Gate”, que conmocionó
al mundo del deporte.
El Presidente no solo está basada en el palpitar del mundo,
el fútbol, y en una de las entidades más conocidas en el
planeta, la FIFA, pero cuenta con un elenco y equipo de
producción de lo mejor que Latinoamérica tiene para
ofrecer. Es escrita y en parte dirigida por Armando Bo,
ganador del Oscar por Mejor Guión Original (con Birdman),
protagonizada por uno de los exponentes más grandes de
la actuación hispanoparlante, Andrés Parra, y cuenta con
una participación impecable de Paulina Gaitán y Karla
Souza. Además, es producida por Fábula, la compañía
ganadora del Oscar de Pablo y Juan de Dios Larraín.
La comedia dramática estilizada de ocho episodios de una
hora de duración, se estrena globalmente el 5 de junio
únicamente en Amazon Prime Video.

Al elenco se unen Paulina Dávila, Andrés
Almeida, Jesús Zavala, Valeria Vera, Yuriria
del Valle, Marco de la O, Ari Brickman,
Renato Gutiérrez, Plutarco Haza, Guillermo
Quintanilla, Gala Montes y Lourdes Gazza,
entre otros.
Redes sociales: #ErreLaSerie @StreamPantaya
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