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Los gozos y las sombras (1982)
Pueblanueva del Conde ve cómo los aires de cambio
social y económico van alterando el orden tradicional
instalado. El esperado regreso de Carlos Deza, último
de la estirpe de los Churruchaos, que mandó en la villa
desde tiempo inmemorial, se ve en el pueblo como la
última posibilidad de discutir la supremacía a Cayetano
Salgado, nuevo amo de Pueblanueva, que la ejerce con
la impunidad que le proporciona su poder económico.
(Wikipedia)
[S 1]

La Regenta (1995)
Ambientada en la imaginaria ciudad norteña de Vetusta
y fiel reflejo de la España del siglo XIX, cuenta la
historia de Ana Ozores, una hermosa mujer aburrida de
su matrimonio burgués con el ex regente, mucho
mayor que ella, y que se debate entre el amor espiritual
y místico que siente por su confesor, el magistral
Fermín de Pas, y la pasión carnal que le provoca el
cacique y donjuán Álvaro Mesía. (Wikipedia)
[S 7]

Fortunata y Jacinta (1980)
Adaptación de la conocida novela de Benito Pérez
Galdós. Juan, hijo único de la aristocrática familia
Santa Cruz, conoce a Fortunata, una muchacha de
origen humilde, y entre ambos surge un amor
apasionado. La madre de Juan decide casar a su hijo
con su sobrina Jacinta. Mientras tanto, Fortunata
conoce a un joven con el que acaba casándose. Algún
tiempo después, Juan y Fortunata se vuelven a
encontrar. (Filmaffinity)
[S 10]

Grandes esperanzas (1999)
El joven Pip está destinado a ser herrero, pero odia el
hollín y el humo y, en secreto, sueña con llegar a ser un
caballero.
Después de conocer a la enigmática señora Havisham y
a su altiva sobrina Estella, las circunstancias de Pip
experimentan un cambio tan radical e inesperado que
podrá hacer realidad sus sueños. (Filmaffinity)
[S 16]

Guerra y Paz (1972)
'Guerra y Paz' gira en torno a la historia épica de
Tolstoy de amor y pérdida en el contexto de las guerras
napoleónicas. Anthony Hopkins ('El silencio de los
corderos') protagoniza esta miniserie interpretando a
Peirre Bezkuhov. David Swift es Napoleón, cuya
decisión de invadir Rusia en 1812 tiene consecuencias
de largo alcance para Pierre y las familias Rostov y
Bolkonsky. (Sensacine)
[S 17]

Juncal (1989)
El mundo de los toros visto a través de las inolvidables
andanzas de un simpático truhán. A José Álvarez
"Juncal", un famoso torero de los años 50, una grave
cornada lo apartó del mundo del toreo, pero le dejó una
distinguida cojera. Después de muchos años, Juncal se
pone en contacto con su hijo, un novillero de moda rico
y poderoso, en el que ve la posibilidad de volver al
mundo de los toros. (Filmaffinity)
[S 21]

Cañas y Barro (1978)
La serie refleja los conflictos sociales y personales a
los que se enfrenta una saga familiar a lo largo de tres
generaciones: Los Paloma. El patriarca, el tío Paloma
(Alfredo Mayo), se ha dedicado siempre a la pesca
como lo hizo su padre y antes lo había hecho su abuelo.
Sin embargo, los tiempos cambian y la familia debe
adaptase a las nuevas situaciones. (Wikipedia)
[S 24]

Muchachada nui (2007-2010)
Siguiendo el mismo formato que La hora chanante,
cada programa está presentado por la parodia de un
personaje famoso, que vive algún tipo de tribulación.
En medio de la historia principal, se intercalan sketches
y secciones, algunas de las cuales se mantienen cada
semana, aunque sólo la sección Celebrities aparece en
todos los programas. Muchas de las secciones y
personajes de Muchachada Nui son tomadas de La
Hora Chanante, pero con distintos nombres.
(Wikipedia)
[S 27]

Alfred Hitchcock presenta (1955-1965)
Esta serie está compuesta de una antología de pequeñas
historias extrañas, con final a menudo inesperado.
Al comienzo de cada episodio se realiza una
presentación, siempre teñida de humor negro, donde
Alfred Hitchcock saludaba a los telespectadores con un
severo «Buenas noches». En el epílogo, tras el final de
la historia, reaparecía para exponer su lectura moral
sobre la historia. (Wikipedia)
[S 34]

La pantera rosa (1964-1977)
Al principio no se concibió como una serie: eran cortos
destinados a las salas cinematográficas creados por los
responsables de los créditos de la película de Edwards.
A raíz del éxito de los cortos, éstos también fueron
difundidos por televisión, dando lugar a una serie de
animación. (Filmaffinity)
[S 35]

Perdidos (2004-2010)
Historia de un variopinto grupo de supervivientes de un
accidente de aviación en una isla del Pacífico
aparentemente desierta, una isla en la que suceden
cosas muy extrañas. Luchando por la supervivencia,
casi medio centenar de personas mostrarán lo mejor y
lo peor de sí mismas. (Filmaffinity)
[S 45]

Alf (1986-1990)
La nave espacial de un pequeño extraterrestre del
planeta Melmac se estrella contra la Tierra. Los
Tanner, una típica familia norteamericana, lo
acogen en su casa y lo ocultan no sólo a las
autoridades, sino también a los vecinos, amigos y
parientes, porque creen que de lo contrario la vida
del simpático alienígena (al que llaman Alf)
correría peligro. Muy pronto Alf se convierte en
uno más de la familia, pero también creará
problemas de convivencia. (Filmaffinity)
[S 46]

Roma (2005-2007)
Drama histórico que representa el período histórico que
rodea la violenta transformación de la República
romana en el Imperio romano; un cambio causado por
una guerra civil entre populistas (populares) y
conservadores (optimates), la crisis de las instituciones
políticas y las actuaciones de hombres y mujeres muy
ambiciosos. (Wikipedia)
[S 47]

Yo, Claudio (1976)
Tiberio Claudio César Augusto Germánico, más
conocido como Claudio, es el cuarto emperador del
Imperio Romano. Está casado en segundas nupcias con
su sobrina Agripina la Menor y sospecha que su mujer
quiere envenenarle para que su hijo Nerón le reemplace
como emperador. Por ello, decide contar la historia de
su vida, desde el reinado de sus abuelos Augusto y
Livia hasta su nombramiento como emperador,
pasando por los gobiernos de su tío Tiberio y su
sobrino Calígula. (Wikipedia)
[S 48]

Los Tudor (2007-2010)
Drama ambientado en el reinado de Enrique VIII
(1509-1547), que trata sobre los numerosos
matrimonios del monarca inglés. Ansioso de poder y
muy aficionado a las aventuras amorosas, el joven
monarca gobernaba su reino igual que vivía su vida:
sin piedad y sin control. Una historia sobre los más
ocultos excesos del tirano, cuyo reinado estuvo
marcado por la traición y las intrigas. (Filmaffinity)
[S 49]

Sexo en Nueva York (1998-2004)
Ambientado en la ciudad de Nueva York, la serie trata
acerca de las vidas y amoríos de cuatro mujeres que
son muy buenas amigas, tres de las cuales están en el
final de sus treinta años (Carrie, Charlotte y Miranda) y
otra (Samantha) que está en los cuarenta. Una comedia
de situación con elementos dramáticos, la serie a
menudo abordaba problemas socialmente relevantes,
como el papel de la mujer en la sociedad. (Wikipedia)
[S 50]

The wire (2002-2008)
En los barrios bajos de Baltimore, se investiga un
asesinato relacionado con el mundo de las drogas. Un
policía es el encargado de detener a los miembros de
un importante cártel. La corrupción policial, las
frágiles lealtades dentro de los cárteles y la miseria
vinculada al narcotráfico son algunos de los problemas
denunciados en esta serie. (Filmaffinity)
[S 51]

Los Soprano (1999-2007)
La trama de la serie gira en torno al mafioso de Nueva
Jersey Tony Soprano y las dificultades que enfrenta
tanto en su hogar como en la organización criminal que
dirige. A su vez, la serie también se centra en la
historia de los personajes cercanos a Tony,
especialmente su esposa Carmela y su sobrino y
protegido Christopher Moltisanti. Los Soprano ha sido
acreditada por brindar un gran nivel artístico a la
televisión media y allanar el camino para el éxito de
muchas series de ficción que le siguieron. (Wikipedia)
[S 52]

Expediente X (1993-2002)
Cuando Mulder tenía doce años, su hermana pequeña
fue secuestrada por unos desconocidos, aunque él cree
que, en realidad, fue abducida por extraterrestres. Tras
acabar sus estudios en la universidad de Oxford,
ingresó en la Academia de Quantico. Empezó entonces
su prometedora carrera como agente del FBI encargado
de investigar los "Expedientes X". En 1993 le fue
asignada como compañera la agente Dana Scully, una
médico cuya misión consistía en desacreditar su
trabajo. (Filmaffinity)
[S 53]

Mad-Men (2007-2015)
El punto central de la serie es Don Draper, director
creativo de Sterling Cooper y socio fundador de
Sterling Cooper Draper Pryce y la gente que forma
parte de su vida, tanto dentro como fuera de la oficina.
La trama se centra en el negocio de las agencias, así
como en la vida privada de los personajes, y se
describen los cambios de humor y las costumbres
sociales de los Estados Unidos en la década de 1960.
Mad Men ha recibido la aclamación de la crítica y ha
ganado numerosos premios. (Wikipedia)
[S 54]

Breaking Bad (2008-2013)
Walter White es un frustrado profesor de química en
un instituto, padre de un joven discapacitado y con una
mujer embarazada. Cuando le diagnostican un cáncer
pulmonar terminal se plantea qué pasará con su familia
cuando él muera. En una redada de la DEA, Walt
reconoce a un antiguo alumno suyo, Jesse Pinkman,
con quien contacta para fabricar y vender
metanfetamina y así asegurar el bienestar económico
de su familia. (Wikipedia)
[S 55]

El ala oeste de la Casa Blanca (1999-2006)
La acción se desarrolla dentro de la Casa Blanca y
muestra los entresijos del febril trabajo al que tienen
que enfrentarse el Presidente y sus colaboradores. En
una atmósfera de tensión permanente, tendrán que
esforzarse hasta límites insospechados para defender el
prestigio y la credibilidad del Gobierno a la hora de
resolver los problemas nacionales e internacionales.
(Filmaffinity)
[S 56]

True Detective (2014-2019)
Los detectives Martin Hart y Rustin "Rust" Cohle son
enviados a investigar el asesinato de una mujer después
de que el sheriff de la policía local de la Parroquia de
Vermilion solicitase la ayuda de la policía estatal por
ser las circunstancias del crimen especiales. Al llegar a
la escena del crimen,los detectives se encuentran con
un dantesco asesinato ligado a rituales y elementos de
brujería y que podría ser obra de un asesino en serie.
(Wikipedia)
[S 57]

Juego de tronos (2011-2019)
Tras un largo verano, Lord Eddard 'Ned' Stark, señor
de Invernalia, es llamado a ocupar el cargo de Mano
del Rey. Se verá obligado a dejar su tierra para unirse a
la corte del rey Robert Baratheon 'El Usurpador', señor
de los Siete Reinos, hombre díscolo y otrora un gran
guerrero. Pronto, los principios y la ética de Ned Stark
chocarán con la forma de vida del rey Baratheon, pero
incluso más con la de los Lannister, una de las siete
familias más importantes del reino de la cual la reina
Cersei Lannister proviene. (Sensacine)
[S 58]

El Ministerio del tiempo (2015- )
El Ministerio del Tiempo es una institución
gubernamental secreta que depende directamente de la
Presidencia del Gobierno español. Solo monarcas,
presidentes y un número exclusivo de personas saben
de él. El paso hacia otras épocas se realiza a través de
puertas vigiladas por las patrullas del ministerio. Su
objetivo: detectar e impedir que cualquier intruso del
pasado llegue a nuestro presente —o viceversa— con
el fin de cambiar la historia para su beneficio. Para
ello, las patrullas tendrán que viajar al pasado y evitar
que lo logren.
[S 59]

Isabel (2012-2014)
La serie narra las pasiones, emociones y renuncias de
una mujer adelantada a su tiempo. Isabel tuvo una
infancia triste, separada de su madre enferma y
obligada a vivir en la la corte de su hermanastro, el rey
Enrique IV. Sufrió la pérdida de su hermano Alfonso,
que la antecedía en la línea sucesoria. Defendiendo su
derecho a elegir esposo, llegó incluso a poner en
peligro su vida. Tras su boda con Fernando de
Trastámara, heredero de la Corona de Aragón (1469),
tuvo que soportar calumnias y penurias económicas
antes de ocupar el trono de Castilla.
[S 60]

House of cards (2013-2018)
El implacable y manipulador congresista Francis
Underwood, con la complicidad de su calculadora
mujer, maneja con gran destreza los hilos de poder en
Washington. Su intención es ocupar la Secretaría de
Estado del nuevo gobierno. Sabe muy bien que los
medios de comunicación son vitales para conseguir su
propósito, por lo que decide convertirse en la "garganta
profunda" de la joven y ambiciosa periodista Zoe
Barnes, a la que ofrece exclusivas para desestabilizar y
hundir a sus adversarios políticos. (Filmaffinity)
[S 61]

Un hombre en casa (1973-1976)
La sitcom narra la historia de Chrissy y Jo, dos jóvenes
compañeras de piso en el 6 de Myddleton Terrace, en
el distrito londinense de Earls Court, que un día
encuentran a un extraño, Robin Tripp, dormido en el
baño después de una fiesta. Movidas por la necesidad
de afrontar la renta del piso, Robin se traslada a vivir
con ellas, aunque deben decirle a los caseros (los
señores Roper), que Robin es gay para que acepten su
presencia en el apartamento. (Wikipedia)
[S 62]

El tiempo entre costuras (2013-2014)
1934, Sira Quiroga es una joven modista de un barrio
castizo de Madrid que ha trabajado toda su vida con su
madre, Dolores, en el taller de alta costura de Doña
Manuela. Sira abandona Madrid meses antes del golpe
de Estado de 1936 para irse con un hombre al que
apenas conoce, Ramiro Arribas y por el cual abandona
a su novio, Ignacio, y deja sola a su madre. Juntos
viajan a Marruecos y se instalan en Tánger. Al
principio de su estancia en la ciudad todo marcha de
maravilla, pero todo cambia cuando Ramiro comienza
a distanciarse de ella y a despilfarrar el dinero.
(Wikipedia)
[S 63]

Roma criminal (2008-2010)
El amor, la dinámica familiar, neurosis, las amistades y
los rencores sirven como contrapunto a la historia
principal, la de un grupo de delincuentes que durante
casi quince años (desde 1977 a 1990) han acariciado la
ilusión de conquistar Roma. El libanés, el Freddo,
Dandi, Patrizia o el comisario Scialoja son algunos de
los personajes que están inspirados en la historia real de
la "Banda de la Magliana". (Wikipedia)
[S 64]

Los misterios de Laura (2009-2014)
Laura Lebrel tiene que compatibilizar sus labores de
esposa, ama de casa y madre de dos gemelos de cinco
años con su trabajo como inspectora de policía. Pero no
es una inspectora cualquiera... No se basa en pruebas
científicas, ni controla el análisis psicológico. Su arma
es la intuición y el instinto, que la llevarán a desmontar
la coartada más perfecta. Pero muchas veces las piezas
que forman los crímenes perfectos que ella ayuda a
resolver son mucho más sencillas que las piezas que
conforman su propia vida. (Filmaffinity)
[S 65]

Borgen (2010-2013)
«Borgen» es el término coloquial con el que se conoce
al palacio de Christiansborg, sede de los tres poderes
del estado y oficina del Primer Ministro. La serie
detalla el desempeño del poder por parte de Nyborg, su
paso por la oposición, y la relación entre los medios de
comunicación y el poder político, que se condicionan
mutuamente. Los nombres de los medios de
comunicación y los partidos políticos que aparecen en
la serie son ficticios, pero equivalen a los existentes en
Dinamarca. (Wikipedia)
[S 66]

The good wife (2009-2016)
Alicia Florrick es una madre y esposa que debe hacerse
cargo de la conducción y manutención de su familia
después de que su esposo, Peter Florrick, prominente
político que tenía el cargo de fiscal del condado, es
destituido y encarcelado bajo el cargo de corrupción
política al mismo tiempo que se difunden al público
vídeos que documentan que mantenía relaciones
sexuales con prostitutas. (Wikipedia)
[S 67]

Colombo (1971-1978)
El teniente Colombo es un desaliñado y aparentemente
despistado detective de policía que, a primera vista,
suele ser considerado torpe e inofensivo. Lleva siempre
gabardina y un puro mientras investiga y resuelve los
casos más sorprendentes. Una particularidad de esta
serie es que se sabe siempre quién es el asesino (lo que
se conoce como historia de detectives invertida, en
inglés howcatchem), ya que, salvo excepciones, el
crimen se muestra al principio de cada episodio.
(Filmaffinity)
[S 68]

Les Revenants (2012-2015)
En Annecy, durante el mismo día, gente de diferentes
edades y clases sociales, todos ellos desorientados,
intentan entrar en sus casas. No saben que han estado
muertos durante varios años, que no han envejecido y
que nadie les está esperando. Sin embargo, están
decididos a recuperar un sitio que ya no es suyo.
Pronto descubrirán que no están solos en esa vuelta, y
que su regreso está causando más de un problema en la
región. ¿Y si sólo es el principio de una convulsión
mucho mayor? (Wikipedia)
[S 69]

Los Roper (1976-1979)
George y Mildred Roper se trasladan al barrio
residencial de Hampton Wick, donde las torpezas de
George pronto lo meten en problemas con sus vecinos,
Jeffrey y Ann Fourmile y su joven hijo Tristram.
Mildred ve este cambio de dirección como el medio de
subir en la escala social, y mezclarse con una mejor
clase de personas. George, vago, y orgulloso de sus
raíces de clase obrera, provoca muchas frustraciones a
Jeffrey y Mildred. Mildred, además, está decepcionada
con George por su constante falta de afecto hacia ella.
[S 70]

Fargo (2014)
Lester Nygaard, un apocado vendedor de seguros de
una pequeña población de Minnesota, ve cómo su
mundo cambia por completo con la llegada de un
misterioso y salvaje desconocido.
Serie basada en la película homónima de los hermanos
Coen, aunque presenta personajes diferentes y se
ambienta en 2006. (Filmaffinity)
[S 71]

Gomorra (2014-2016)
Gomorra refleja aspectos de la organización criminal
de la Camorra, tales como el enfrentamiento entre
clanes, su impacto en los barrios más desfavorecidos,
la compra y distribución de hachís, las ramificaciones
en el extranjero y su implicación económica y política.
Se denuncian también los métodos de reclutamiento de
niños y adolescentes, dispuestos a cumplir cualquier
orden con tal de progresar en la mafia. (Wikipedia)
[S 72]

Downton Abey (2010-2015)
Downton Abbey ha sido durante generaciones el hogar
de la aristocrática familia Crawley, pero también donde
sus sirvientes viven, hacen sus planes y sueñan.
Algunos son fieles a la familia y muy entregados al
modo de vida de Downton, otros se marchan buscando
una vida mejor, amor o simplemente aventuras. La
gran diferencia reside en que mientras ellos conocen
muchos secretos de la familia, la familia sabe muy
poco de ellos. Las vidas entrelazadas de los Crawley y
su servidumbre se ven alteradas por las tempestades de
la guerra. (Filmaffinity)
[S 73]

22.11.63 (2016)
Jake Epping, un profesor recientemente divorciado,
viaja en el tiempo para evitar el asesinato del
presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy,
pero su misión se ve amenazada por su apego a la
nueva vida que lleva en los años 60, además de por el
propio pasado, que no quiere ser cambiado.
(Wikipedia)
[S 74]

Los 100 (2014- )
Situada 97 años después de una guerra nuclear que ha
destruido la civilización, los supervivientes de una
nave espacial, que han sobrevivido durante tres
generaciones en el espacio, envían a 100 delincuentes
juveniles "para testear" las condiciones de la Tierra,
con la esperanza de volver a poblar el planeta. El grupo
de jóvenes tratará de sobrevivir en un entorno
desconocido y hostil a pesar de las brechas que se
abren entre ellos, unos partidarios de seguir en
conexión con la nave, otros a favor de empezar de cero
sin depender de nadie. (Filmaffinity)
[S 75]

The Young Pope (2016)
El joven Lenny Belardo acaba de ser elegido Papa, un
pontífice de menos con 50 años que se ha hecho llamar
Pio XIII. Nadie sabe en el fondo que piensa sobre los
temas más importantes de la Iglesia, ni cómo piensa
dirigir el Vaticano. Sus primeras y controvertidas
decisiones descolocarán a todo el mundo, incluyendo a
los miembros de la curia y a los fieles de todo el
mundo, haciendo tambalear hasta los mismos
cimientos de la Iglesia. (Filmaffinity)
[S 76]

Sherlock (2010 – 2017)
Ubicada en el Londres del siglo XXI, la serie sigue los
pasos del excéntrico detective Sherlock Holmes junto a
su compañero el doctor John H. Watson, en su
búsqueda por resolver los brutales crímenes que se van
desarrollando. Sus insuperables habilidades de
deducción y su arrogante distanciamiento emocional le
convierten en el perfecto detective, pero pronto
descubrirá que hay alguien más que le sigue los pasos,
el misterioso James Moriarty.
[S 77]

Twin Peaks (2017)
Continuación de la serie de culto Twin Peaks. La
historia continúa alrededor de los personajes de Dale
Cooper y Laura Palmer, pero 25 años después.
Mientras el agente sigue atrapado en la habitación roja,
su alter ego macabro y sanguinario imparte el terror a
su alrededor. Un nuevo asesinato será determinante
para que Cooper pueda ser liberado... pero mucho
antes, en un sótano de un rascacielos en Nueva York,
alguien se le ha adelantado (Filmaffinity)
[S 78]

La casa de papel (2017 - )
Un misterioso personaje, que se hace llamar "El
Profesor", planea el mayor de los atracos jamás ideado.
Para llevar a cabo el ambicioso plan, recluta a una
banda formada por personas con ciertas cualidades y
algo en común: no tienen nada que perder. El objetivo
es atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
con la intención de quedarse encerrados dentro con una
misión muy concreta: no robar dinero, sino crearlo.
(Filmaffinity)
[S 79]

Rick and Morty (2013 -)
Rick Sánchez es un ejemplo del típico "científico
loco". Es un genio, pero es irresponsable, alcohólico,
egoísta, un poco depresivo y claramente con poca
cordura. Rick por diferentes razones termina
mudándose a la casa de su hija Beth y en ese momento
se encuentra con su nieto Morty; un joven de 14 años
tímido y no muy listo. Al juntarse con su nieto, Rick y
Morty viven una variedad de aventuras a lo largo del
Cosmos y Universos paralelos. (Wikipedia)
[S 80]

Narcos (2015-2017)
Basada en el surgimiento del tráfico de cocaína en
Colombia durante los años ochenta, la historia
comienza con Mateo Moreno, alias Cucaracha, un
fabricante de cocaína quien durante la dictadura de
Pinochet sale de Chile. Cucaracha se reúne con el
personaje principal de la serie, Pablo Emilio Escobar
Gaviria, quien en el principio de la historia es un
reconocido traficante de mercancías en el departamento
colombiano de Antioquia. (Wikipedia)
[S 81]

Modern family (2009-2020)
Jay está casado con una mujer más joven, Gloria, una
apasionada madre, que, con la ayuda de Jay, cría a su
hijo, Manny. Claire trabaja para su padre en una
empresa de armarios y está casada con Phil, un agente
inmobiliario; tienen tres hijos: Haley, la típica
adolescente preocupada por su estatus social; Alex, la
inteligente; y Luke, un poco convencional hijo
pequeño. Mitchell, abogado, y su pareja Cameron han
adoptado a una niña vietnamita, Lily. (Wikipedia)
[S 82]

Sucesor designado (2016 - 2018)
Tom Kirkman (Kiefer Sutherland) es un miembro de
rango medio del gabinete de la Casa Blanca que debe
asumir el cargo de Presidente cuando un devastador
ataque terrorista en Washington, durante el discurso del
Estado de la Nación, acaba con la vida del anterior
presidente y de sus principales sustitutos. (Filmaffinity)
[S 83]

La zona (2017)
El inspector Héctor Uría regresa al servicio tres años
después del grave accidente de un reactor nuclear al
norte de España como el único superviviente del
primer grupo que acudió en socorro de la central.
Ahora debe investigar el brutal asesinato de un hombre
en la Zona de Exclusión.
[S 84]

Westworld (2016 - )
En un futuro no especificado, Westworld, uno de los
seis parques temáticos poseído y operados por Delos
Inc., permite a los visitantes experimentar el Viejo
Oeste en un entorno poblado por «anfitriones»,
androides programados para satisfacer todos los deseos
de los visitantes. Los anfitriones siguen un conjunto
predefinido de narrativas entrelazadas, pero tienen la
capacidad de desviarse de estas narrativas en función
de las interacciones que tienen con los visitantes.
(Wikipedia)
[S 85]

Fariña (2018)
Sito Miñanco, un pescador con destreza manejando la
lancha, se inicia en el contrabando de tabaco de la
mano de Terito, el jefe de los clanes de la ría de
Arousa. Después se establece por su cuenta con otros
dos amigos. Para burlar la vigilancia aduanera,
sobornan a una patrulla con varias cajas de Winston.
Entre los diferentes clanes de contrabando se comenta
la posibilidad de empezar con el tráfico de hachís,
droga que el hijo de Manuel Bustelo ya distribuye por
la zona. (Wikipedia)
[S 86]

La peste (2018)
Durante 1597, mientras una epidemia de peste negra se
extiende por la ciudad de Sevilla, se suceden varios
asesinatos de personas relacionadas con el
protestantismo en la ciudad, lo que lleva al Inquisidor
general a reclamar a Mateo, un antiguo militar e
impresor condenado por la propia Inquisición, para que
realice una investigación sobre los crímenes.
(Wikipedia)
[S 87]

Bron / Broen : El puente (2011-2018)
En medio del Puente de Øresund, que conecta
Copenhague en Dinamarca con Malmö en Suecia,
aparece el cuerpo de una política sueca. El cuerpo,
cortado en dos por la cintura, fue colocado
precisamente en la frontera entre ambos países,
cayendo así en la jurisdicción de las dos agencias de la
policía danesa y sueca. Saga Norén, desde el lado
sueco, y Martin Rohde, del danés, conducen la
investigación para atrapar al asesino. (Wikipedia)
[S 88]

Poldark (2015)
Ross Poldark regresa a Inglaterra después de luchar en
la Revolución Americana. Su familia y amigos
pensaban que estaba muerto. La mujer con que
esperaba casarse está ahora comprometida con su
primo. Su padre está muerto, y la propiedad que ha
heredado ha empezado a deteriorarse. Son los finales
de 1700 en Cornwall, Inglaterra. (Filmaffinity)
[S 89]

The good fight (2018)
La trama gira en torno a la abogada Diane Lockart y a
su joven aprendiz, Maia. Ambas se ven envueltas en
una enorme estafa financiera que acaba por destrozar
su reputación y dejarlas en bancarrota, por lo que se
ven obligadas a abandonar Lockart&Lee. Diane
Lockart se ve sola y sin trabajo, pero en lugar de
hundirse decide unirse a Luca Quinn para comenzar un
nuevo negocio que, con el tiempo, se convierte en uno
de los bufetes de abogados más prestigiosos de
Chicago. (Sensacine)
[S 90]

Big Little Lies (2017 - )
Una oscura y misteriosa historia sobre tres madres del
norte de California cuyas vidas se ven sorprendidas por
un asesinato durante un evento para recaudar fondos
del colegio de primaria. Celeste, con una vida familiar
perfecta y un esposo ejemplar, luchará por conseguir
algo que le quita el sueño todas las noches. Madeline
es una madre atrevida, divertida, pero tendrá que
soportar que su exmarido y su actual mujer vivan en su
misma ciudad. Por su parte, Jane, una madre soltera
cuya llegada a la ciudad no será todo lo placentera que
pudiera. (Filmaffinity)
[S 91]

Mira lo que has hecho (2018 - )
Berto y Sandra son una pareja que afronta la aventura
de ser padres con la llegada de su primer hijo, Lucas.
Una nueva vida que viene sin manual de instrucciones.
Él es cómico y presentador de televisión de éxito. Ella
es médico anestesista por tradición familiar. Juntos
deberán conciliar esta nueva situación en la que su
familia, amigos e incluso el mundo, no se lo pondrán
fácil. (Filmaffinity)
[S 92]
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