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La nueva serie española
termina su rodaje

C

ontacto Total, la revista que habla, estuvo presente
en la rueda de prensa virtual que actores, creadores y
productores de “Express” hicieron desde Madrid, España
a pocos días de terminar su rodaje, para contarnos
detalles de esta nueva serie que, sin duda será un éxito. Y
es que tiene el sello de garantía del creador de Vis a Vis,
Iván Escobar, y de la talentosa actriz Maggie Civantos,
quien fue protagonista de la exitosa producción.
“Express” cuenta con talento del más alto nivel que han
reunido las compañías de streaming Pantaya, Starzplay
y Mediapro studio. La serie de 8 episodios se estrenará
próximamente por Pantaya en Estados Unidos y Puerto
Rico y por Starzplay en España y Latinoamérica.
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Como la gran mayoría de las series españolas que la
preceden, promete ser una serie ganadora y más aún
cuando su rodaje se llevó a cabo en medio de la pandemia
por coronavirus.

El creador y productor ejecutivo, Iván Escobar, dejó claro
durante la rueda de prensa que “Express” no trata de un
secuestro express y menos de perseguir a los culpables
sino que es “la historia de Barbara, un personaje que se
sale de lo convencional, con una herida profunda por
pasar cuatro horas en un maletero”

Imágenes episódicas: Starzplay/Pantaya/Mediapro studio

Una historia que representa a la
sociedad en la que vivimos donde
el miedo es el elemento clave

Maggie Civantos vuelve a ser protagonista interpretando
a una psicóloga criminal, Bárbara, tras convertirse
en víctima de un secuestro express: una aterradora
modalidad de extorsión que se está propagando por todo
el mundo.

EXPRESS es un un thriller de acción escrito y creado
por Iván Escobar (“Vis a Vis”), Antonio Sánchez Olivas
(“Aida”) y Martín Suárez (“Rabia”). La dirección está
a cargo de Gabe Ibáñez (“Autómata”) e Iñaki Peñafiel
(“Perdida”). También hacen parte del elenco Kiti Mánver,
Vicente Romero, Esteban Meloni, Alba Planas, Ana
Marzoa y Bernardo Flores.

Peter Tortorici de Starzplay Europe y productor
ejecutivo de la serie, expresó porque el talento español
es tan apetecido: “Este mercado cuenta con guionistas,
actores y directores del más alto nivel y la prueba está en
estos episodios. Las grandes ideas necesitan de grandes
talentos”.

Por su parte, Maggie Civantos, resaltando que están
a punto de terminar el rodaje, habló muy conmovida
acerca de su personaje: “Me siento muy privilegiada y
muy afortunada de encarnar a una mujer como Barbara
porque es real. Porque aquí se habla del miedo, de la
víctima del miedo en muchos aspectos y sobre todo cómo
cuando no encaras el miedo, te pasa factura y te persigue
y te persigue. Muy interesante cómo confluyen el thriller
con el drama familiar”
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