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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA
FESTIVAL DE SERIES 

En 2010 empezamos una nueva aventura que podía resultar arriesgada pero en la que teníamos 
plena confianza. La apuesta consistía en dotar a La Mostra de una nueva pata, una pata que no 
solo debía servir para abrir otra puerta al certamen sino para demostrar que tras esa puerta se 
encontraba una manera de entender el propio marco del festival.

Con esa creencia arrancaba Mostra TV, un festival dentro del festival, centrado en el mundo de 
la televisión y con el objetivo de traer a Valencia lo mejor del universo catódico, de Canadá al 
Reino Unido, de Europa a Estados Unidos pasando por Israel. Más de veinte series pasaron por 
las salas de Mostra TV, englobados en distintos epígrafes que trataban de explicar al público que 
estaba pasando en ese apartado del mundo del espectáculo, que en los últimos tiempos se ha 
convertido en un referente para los cinéfilos, que buscan en la pequeña pantalla ese “algo más” 
que el séptimo arte a veces les ratea, por usar un expresión coloquial pero muy entendible.

En 2011 Mostra TV da un paso adelante, con la ayuda del mejor socio al que podíamos aspirar 
que se materializa en un cambio de nombre, de estilo y –casi- de vida. Y es que con la llegada 
de Digital +, la plataforma de televisión líder en España, Valencia entra directamente en la 
primera línea del panorama internacional por lo que se refiere a certámenes relacionados con 
el mundo de la televisión. Así pues Mostra TV da paso al Festival de Series de Digital +, edición 
primavera, que servirá como cita ineludible del aficionado catódico con sus series favoritas, 
las de siempre, las que no conoce y las que no se espera. Valencia se une así a Montecarlo, 
Cannes, Roma o Nueva York, todas ellas dotadas de festivales de televisión capaces de 
dinamizar la vida de una ciudad.

No se va a ahorrar en detalles y Digital + desembarcará en la ciudad con sus primeras espadas, 
todos los canales que le han convertido en un clásico de la pequeña pantalla y el pionero en la 
realización de un evento televisivo con mayúsculas, el Festival de Series de Digital +, que se 
celebra en octubre en la capital de España.

CANAL +, Calle 13, AXN/Sony, Fox y Fox Crime, SyFy, Paramount Comedy, Cosmopolitan 
y TNT van a llenar Valencia de series ineludibles, conformando un panorama imprescindible 
para el aficionado a la tele y creando nuevos fans con una oferta que hará las delicias de los 
fanáticos y que dará a los curiosos otra razón para acercarse hasta las salas. Esta será su única 
oportunidad de ver en pantalla grandes cosas como la impresionante Carlos, cinco horas de 
disfrute que maravillaron a los críticos en el último festival de cine de Cannes; la primicia de la 
quinta temporada de Dexter; un especial de 40 minutos de la esperadísima Juego de Tronos, 
apuesta de HBO para el 2011; las deliciosas intrigas de las animadoras de Hellcats; las nuevas 
aventuras del grandioso profesor White en Breaking Bad; el estreno de la esperadísima Las 
chorradas de mi padre; lo último de la estupenda serie de culto, Big Bang; la sorprendente Casi 
humanos, con unos protagonistas muy poco comunes; lo último de Mentes criminales, con un 
spin-off tan interesante como el original y –entre otras muchas series- la segunda temporada de 
una de las series más adoradas por la audiencia estadounidense: Justified.

Hay más (muchísimo más), como Mandrake, que arrasa en Brasil o Ramzor, la serie israelí 
galardonada con un Emmy, pero en lugar de hablar de ello nuestra recomendación es que el 
aficionado se acerque a las salas y lo descubra por si mismo: nunca la tele fue tan ambiciosa, 
tan grande o tan atrevida. Perdérselo sería –casi- un pecado. 
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

TÍTULO ORIGINAL: Carlos
AÑO: 2010 

FICHA TÉCNICA:
Creador: Olivier Assayas

Director:  Olivier Assayas
Guión: Olivier Assayas, Dan Franck 

Fotografía: Yorick Le Saux, Denis 
Lenoir 

Producción: Coproducción  
Francia-Alemania; Films en Stock / 

Egoli Tossell Film 
Género: Miniserie de TV /Drama / 

Thriller / Histórico. Basado en hechos 
reales. Terrorismo. 
FICHA ARTÍSTICA:

Édgar Ramírez
Alexander Scheer

Nora von Waldstätten
Ahmad Kaabour
Christoph Bach
Susanne Wuest
Anna Thalbach
Julia Hummer 

Aljoscha Stadelmann 
Farid Elouardi

DURACIÓN: 
Versión original (Miniserie) - 330 

minutos (3 episodios)

Carlos, la serie de Olivier Assayas (Demonlover, Las horas del verano), fue uno de los fenómenos 
audivosuales de 2010. Estrenado simultáneamente en Canal + Francia y el Festival de Cannes, y 
premiado con el Globo de Oro a la Mejor Serie, este maratoniano biopic del terrorista Illich Ramírez 
Sánchez llegará a las pantallas españolas de la mano de Canal +, que emitirá sus tres episodios en 
junio de este año.

Edgar Ramírez (Che, el argentino) da vida al protagonista a lo largo de los 330 minutos del show. El 
actor venezolano ha conseguido el César a Mejor Actor revelación por su interpretación en la serie. 

Mercenario y militante en diversas organizaciones paramilitares, ‘Carlos’ se ganó el apodo de El 
Chacal tras acciones como el asalto a la sede de la OPEP en Viena -1975, tres víctimas- inspirando 
según algunos la novela homónima de Frederic Forsyth.

Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos, se encuentra en el corazón de la historia del terrorismo 
internacional de los años 70 y 80, desde el activismo propalestino hasta el Ejército rojo japonés. Al 
mismo tiempo figura de la extrema izquierda romántica y mercenario oportunista a sueldo de los 
servicios secretos de potencias de Oriente Medio, formó su propia organización, ubicada al otro lado 
de la cortina de acero, que estuvo activa durante los últimos años de la guerra fría.

CARLOS

FESTIVAL DE SERIES 

Durante la emisión de la miniserie se realizarán dos descansos. 
Sábado 9, 16:00 h sala 14 cines Lys
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:
ESPECIAL “EL JUEGO COMIENZA”
Guión:  Isabel Izquierdo 
Realización: Belén Rodríguez 
Producción: Miguel Balanzategui 
Cámaras: Ignacio Giménez Rico y Eduardo 
Mangada 
Grafismo: Santiago Liébana 
Nitris: David Moreno 
Edición de sonido: Israel Pérez 
Locutores:  Gustavo Ausín y Olga Hernangomez
Agradecimientos: 
Generación X - Servando Carballar 
El hombre Moderno

“JUEGO DE TRONOS” AVANCE HBO (VOSE)
Creado por 
Serie: David Benioff y Dan Weiss
Novelas: George R.R. Martin
Escrita por
David Benioff, Dan Weiss, Bryan Cogman, Jane 
Espenson, George R.R. Martin
Dirigido por
Thomas McCarthy, Brian Kirk, Daniel Minahan, 
Alan Taylor, Timothy Van Patten
Reparto
Mark Addy como Robert Baratheon
Sean Bean como Eddard Stark
Emilia Clarke como Daenerys Targaryen
Peter Dinklage como Tyrion Lannister
Michelle Fairley como Catelyn Stark 
Issac Hempstead Wright como Bran Stark 
Kit Harington como Jon Nieve 
Lena Headey como Cersei Lanniste 
Nikolaj Coster-Waldau como Jaime Lannister
Richard Madden como Robb Stark 
Jack Gleeson como Joffrey Baratheon 
Maisie Williams como Arya Stark 

JUEGO DE TRONOS

FESTIVAL DE SERIES 

Juego de tronos/ especial “El juego comienza”
Juego de tronos/ avance HBO T1

Sábado 9, 21:00 h  sala 13 cines Lys

Canal + estrena en exclusiva “Juego de Tronos”, una espectacular serie de HBO basada en el primer 
libro de la saga que ha hecho rico a George R.R Martin. En un programa especial de 40 minutos 
titulado “El juego comienza”, analizaremos en compañía de guionistas, productores y del propio 
autor, las claves de esta historia ambientada en un mundo sombrío y maravilloso. Conoceremos de 
cerca a los complejos protagonistas de este peligroso juego de traición, lealtad, compasión y sed de 
venganza. Escucharemos a algunos de los intérpretes que han participado en este proyecto como 
Sean Benn, Emilia Clarke o Peter Dinklage. Descubriremos los secretos de un rodaje complicadísimo 
en el que se ha cuidado cada detalle. Fans de la novela, como el director de cine Álex de La Iglesia, 
y críticos literarios y de televisión nos ayudarán a comprender por qué “Juego de tronos” puede 
enganchar a cualquier tipo de espectador sin utilizar las fórmulas habituales del género fantástico. 

Además, disfrutaremos en exclusiva de 15 minutos de adelanto de la primera temporada de la serie, 
con un vídeo en el que los fans podrán ver de cerca el Muro de hielo, que separa el mundo de los 
hombres, Poniente, de las amenazas sobrenaturales que se acercan, como el invierno.
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

Sábado 9 , 16:00 h sala 13 cines Lys

FICHA TÉCNICA:

Director: Craig Silverstein
Intérpretes:

Maggie Q, Lyndsy Fonseca, Shane 
West, Aaron Stanford, Ashton Holmes, 

Tiffany Hines, Melinda Clarke, Xander 
Berkeley

Género: Drama
USA - 2010 - 45 min.

VO, VE 
Calificación: 13

Vuelve a la televisión “Nikita”, uno de los personajes de suspense más carismáticos de todos los 
tiempos. TNT será el canal encargado de emitir en exclusiva la nueva versión de las aventuras de 
esta sofisticada y letal heroína. Con 13 episodios de 1 hora de duración, la primera temporada de 
“Nikita” promete revolucionar este otoño y convertirse en un nuevo icono de la televisión.

La nueva “Nikita”, interpretada por la actriz Maggie Q, está dispuesta a desmontar la División, 
organización que le ha convertido en una esclava. Esta agencia ultrasecreta del gobierno recluta 
agentes entre jóvenes delincuentes y los entrenan para ser asesinos invencibles e invisibles. Nadie 
puede abandonar la División. ¿Nadie? La letal y encantadora Nikita logra huir para acabar con esta 
organización, que en la actualidad está totalmente corrupta.

NIKITA

FESTIVAL DE SERIES 
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

Sábado 9 , 16:00 h sala 13 cines Lys

FICHA TÉCNICA:

Temporada: 4T
Director: Mark Cendrowski
Intérpretes:
Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley 
Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar
Género: Comedia
USA - 2007 - 25 min.
VO, VE 
Calificación: TPBIG BANG

FESTIVAL DE SERIES 

Leonard y Sheldon son dos jóvenes científicos más acostumbrados a discutir sobre complejas 
teorías científicas que a salir con chicas.

Sus vidas sufren un cambio radical el día que Penny, la espectacular nueva inquilina, se muda al 
apartamento de enfrente del que viven.

Leonard se enamora perdidamente de ella, mientras Sheldon, escéptico, prefiere seguir saliendo 
con sus disfuncionales amigos: Howard Wolowit, convencido de ser el ligón del grupo, y Rajesh 
Koothrappali, quien enmudece cada vez que alguna mujer trata de entablar una conversación con él.

TNT emite esta divertidísima comedia, que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la 
temporada en Estados Unidos.
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Director: Berto Romero
Género: Comedia

España - 2010 - 5 min.
VE 

Calificación: 13

Los muertos vivientes llegan a TNT de la mano de “Zombis”, serie creada y protagonizada por 
Berto Romero. Este humorista, colaborador de “Buenafuente”, y Rafel Barceló (guionista de este 
mismo espacio) protagonizan esta serie que narra la convivencia en un piso de dos supervivientes 
de un apocalipsis zombi. Los dos amigos no tienen otra cosa mejor que hacer que matar las horas 
disparando a los muertos vivientes que acechan su casa y discutir sobre los temas más variopintos.

ZOMBIS

FESTIVAL DE SERIES 

Sábado 9 , 16:00 h sala 13 cines Lys
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Temporada: 3T Emisión del primer 
capítulo de la tercera temporada

Género: Comedia
Nacionalidad: Alemania

Duración: 90’
Año: 2009

Productor: Steffi Ackermann
Intérpretes: Diana Amft, Ursela Monn, 

Peter Prager, Florian David Fitz, Kai 
Schumann …

Título Original: Doctor’s Diary-Mer 
sind die beste Medizin

Título Español: Diario de una doctora
Distribuidora: Telepool

Diario de una doctora (Doctor´s Diary - Männer sind die beste Medizin) es una serie alemana 
protagonizada por Diana Amft, una de las intérpretes jóvenes más valoradas de Alemania y que gracias a 
su papel de la doctora Gretchen Haase ha conseguido el Premio a la Mejor Actriz de Comedia.

Comparada con Anatomía de Grey y El diario de Bridget Jones, Diario de una doctora es una serie 
inteligente, con un humor ácido y sin complejos. Su guión va siempre acompañado de una banda 
sonora con los mejores grupos de la actualidad y canciones míticas de los años 80 y 90.

En Diario de una doctora, a Gretchen Haase se le acumulan los problemas. Su prometido le ha 
engañado con otra el mismo día en que ella hacía la última prueba del vestido de novia, así que 
necesita cambiar de aires. ¿La solución? volver a casa de sus padres, olvidarse del amor, ponerse a 
régimen y centrarse en su trabajo como residente en el hospital.

En el primer capítulo de la tercera temporada, que mostramos en exclusiva, la doctora Gretchen 
Haase acaba de dar el sí quiero al millonario Alexis Von Buren cuando en la iglesia se declara 
una epidemia. En vez del viaje de novios acaban todos en cuarentena en el hospital Elisabeth. 
Precisamente el ginecólogo Dr. Kaan está a cargo de la pandemia y no parece tenerlo todo bajo 
control. El patólogo Dr. Gummersbach parece encontrar un indicio sobre el posible origen. Gretchen 
no quiere pasar su segunda noche de casada en una habitación compartida con otras seis personas 
y, además, compartida precisamente con Marc. ¿O si quiere? La tensión se masca entre ambos. 

DIARIO DE UNA DOCTORA

FESTIVAL DE SERIES 

©
 2

01
0 

T
el

ep
oo

l

Sábado 9 , 18:30 h sala 13 cines Lys
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Temporada: 1T
Emisión del capítulo 12 de la primera 
temporada (1x41’)
Género: Drama
Nacionalidad: EEUU
Duración: 60’
Año: 2010
Productor: Kevin  Murphy , Tom  
Welling 
Intérpretes: Aly  Michalka  - Marti, 
Ashley  Tisdale  - Savannah, 
Heather  Hemmens  - Alice, Robbie  
Jones  - Lewis, Matt  Barr  - Dan, 
Sharon  Leal  - Vanessa, Gail  
O’Grady  - Wanda
Título Original: Hellcats
Título Español: Hellcats
Distribuidora: Warner

HELLCATS

FESTIVAL DE SERIES 

Marti es una chica inteligente e ingeniosa que estudia Derecho en la Universidad Lancer de Memphis 
y que tiene la esperanza de poder continuar su carrera, con un poco de suerte, en algún lugar 
alejado del Sur. Además de en los estudios, Marti  pasa el tiempo con su mejor amigo, Dan, con el 
que continuamente se burla de cualquier cosa que huela a deporte. 

Sin embargo, cuando Marti pierde su beca, la única posibilidad que tiene para continuar con sus 
estudios es intentar conseguir una que únicamente se concede a miembros de los Hellcats, el equipo 
de animadores de la universidad, que, precisamente, es lo último que quiere hacer. 

Los Hellcats solían estar entre los mejor equipos de animadores de las competiciones nacionales, 
pero los tiempos han cambiado, y en su lucha por recuperar su antigua gloria, saben que deben 
darlo todo en la clasificación o todo habrá acabado.

Cuando la ayudante de la capitana, Alice, se lesiona, los Hellcats necesitan urgentemente un nuevo 
miembro, alguien ágil que pueda ser lanzado en el aire fácilmente.  Con su habilidad natural para la 
gimnasia, Marti podría ser justo lo que necesitan. Entrenados por Vanessa, que llevó a los Hellcats a 
los nacionales 10 años antes, podrían tener una oportunidad. Pero ¿será capaz Marti de mantener su 
personalidad a raya para ayudar a los Hellcats a clasificarse?  ¿Será una vez más su madre la causa de 
la ansiedad que acabó con su anterior vida de gimnasta? ¿Podrán convivir en la misma habitación Marti y 
la capitana del equipo de animadoras Savannah teniendo en cuenta su carácter totalmente opuesto? 

Con un elenco espectacular y unos bailes increíbles, Hellcats, inspirada en el libro Cheer! Inside the 
Secret World of College Cheerleaders de Kate Torgovnick, es una comedia dramática con un ritmo 
rápido y divertido que seguro te animará.
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Sábado 9 , 18:30 h sala 13 cines Lys
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Temporada: 1 
Género: drama  

Nacionalidad: USA
Duración: 45 mins

Año: 2011
Interpretes:

Charo…Goya Toledo  
León…Alejandro Tous 

Román…Luis Alberto Guzman
Diego…Michel Brown  

Lucia…Marcela Mar
Renata…María Fernanda Yepes  

“Mentes en shock” es fruto de la primera colaboración entre FOX España y FOX Latinoamérica y 
supone la primera producción de ficción en español producida por Fox International Channels y 
destinada a estrenarse en los canales FOX tanto de España (a partir del 3 de abril) como de América 
Latina (desde el 5 de abril). La colaboración incluye la presencia de Goya Toledo y Alejandro Tous 
en los papeles protagonistas. “Mentes en Shock” es un thriller psicológico que gira en torno al 
personaje de León Robles, al que da vida el actor español Alejandro Tous (“Yo soy Bea”). Robles es 
un psiquiatra español en crisis con su propia profesión, que llega al centro de psiquiatría del Hospital 
Metropolitano movido por una motivación secreta: localizar a su hermana Lola, desaparecida desde 
hace más de dos años y afectada por un severo trastorno mental.

Además de Alejandro Tous, la parte española del reparto cuenta con la presencia de la actriz 
Goya Toledo (“Amores Perros” y “Los hombres de Paco”), como la doctora al frente del Hospital 
Metropolitano. Recién promocionada en su cargo, deberá buscar un sustituto, pero ninguno de los 
candidatos parece el adecuado. Meticulosa y muy profesional, su trabajo en el hospital ha anulado 
su vida personal hasta el punto de que se ha creado una dependencia de los ansiolíticos y no 
siempre presta la atención debida  a su hija adolescente. 

Completan el elenco de “Mentes en Shock” grandes nombres del cine y la televisión en América 
Latina como el mexicano Luis Roberto Guzmán (“El Pantera”), las colombianas Marcela Mar (“El 
Capo”, “El amor en los tiempos del Cólera”) y María Fernanda Yepes (“Pura Sangre”, “Rosario 
Tijeras”), y el argentino Michel Brown (“Pasión de gavilanes”). 

MENTES EN SHOCK

FESTIVAL DE SERIES 
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Temporada: 3 
Género: drama  
Nacionalidad: USA
Duración: 30mins
Año: 2010
Interpretes:
Dr. Paul Weston…Grabriel Byrne 
Adele…Amy Ryan 
Jesse…Dane DeHann
Sunil…Irrfan Khan  
Frances…Debra Winger
Maria Laguerta…Angel Velez 
Max…Alex Wolff 

EN TERAPIA

FESTIVAL DE SERIES 

“En terapia” es el resultado de la adaptación de la serie original israelí “Be Tipul” creada por 
Hagai Levi. Avalada por el prestigio de la productora HBO, contó en su momento con el realizador 
Rodrigo García (“Cosas que diría con solo mirarla”, “Nueve vidas”, “Madres e hijas”) como principal 
responsable del traslado del argumento a un escenario ambientado en Estados Unidos. Debra 
Winger, una de las actrices “malditas” de Hollywood, es la gran novedad de la tercera temporada de 
esta serie ambientada en la consulta de un psiquiatra al que da vida Gabriel Byrne que se emite en 
FOX todos los sábados, a las 00.10 horas.
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Temporada: 5  
Género: crimen/ drama / misterio  

Nacionalidad: USA
Duración: 60mins

Año: 2010
Interpretes:

Dexter Morgan…Michael C Hall 
Debra Morgan…Jennifer Carpenter

Harry Morgan…James Remar 
Sargento Angel Batista…David Zayas

Maria Laguerta…Angel Velez 
Basada en la novela de Jeff Lindsay “Darkly Dreaming Dexter”, la serie llega a su quinta temporada 
que se podrá ver todos los jueves a las 22.15 horas a partir del 5 de mayo en FOX Crime. En los 
nuevos episodios, el forense–psicópata Dexter Morgan (Michael C.Hall) tendrá que conciliar sus 
múltiples facetas vitales, la de psicópata, forense, hermano, esposo y ahora padre viudo.

La nueva entrega arranca después del tenso final de la cuarta temporada en el que Dexter descubrió 
que Trinity (John Litgow) había asesinado a Rita (Julie Benz). Dexter se siente culpable, no consigue 
superar la muerte de su mujer y tomará una drástica decisión que afectará a todos los que le rodean. 
Mientras, Quinn (Desmond Harrington) se da cuenta que el asesinato de Rita no encaja con el patrón 
de Trinity y le sugiere a LaGuerta (Lauren Vélez) que investiguen a su marido: Dexter Morgan. 

En su nuevo papel como padre, Dexter se concentrará únicamente en sus hijos para intentar llevar 
una vida lo más normal posible y Debra (Jennifer Carpenter) intentará ayudarles acogiéndoles en su 
casa. Dexter tendrá que afrontar un nuevo y extraño mundo en el que además necesita encontrar 
una niñera para el pequeño Harrison para poder seguir persiguiendo a sus nuevas víctimas. 

DEXTER

FESTIVAL DE SERIES 

S
ho

w
tim

e 
N

et
w

or
ks

 In
c

Sábado 9 , 22:30 h sala 13 cines Lys





22

32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Temporada: 2 
Género: Comedia 

Nacionalidad: USA 
Duración: 42 minutos 

Año: 2009 
Interpretes: 

Mark Feuerstein - Dr. Hank Lawson
Paulo Costanzo - Evan Lawson

Jill Flint - Jill Casey
Reshma Shetty - Divya Katdare 

Productora: AMC
Hank Lawson (Mark Feurstein) es un joven e inteligente doctor que llega a los Hamptons tras un 
fracaso en su carrera profesional como cirujano en Nueva York, convirtiéndose en médico privado 
de esta exclusiva comunidad. Junto a su hermano Evan (Paulo Constanzo), un amante de la buena 
vida, y su brillante asistente Divya Katdare (Reshma Shetty), forman el equipo HankMed. En cada 
episodio, Hank trata de resolver los casos médicos que se le presentan, además de lidiar con los 
delirios de grandeza de su hermano y tratar de llevar a buen puerto su relación sentimental con Jill 
Casey (Jill Flint) la atractiva administradora del hospital local.  

ROYAL PAINS

FESTIVAL DE SERIES 
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Temporada: 3 
Género: Drama 
Nacionalidad: USA 
Duración: 45 minutos 
Año: 2008 
Interpretes: 
Bryan Cranston - Walter White
Anna Gunn - Skyler White
Aaron Paul - Jesse Pinkman
Dean Norris - Hank Schrader
Betsy Brandt - Marie Schrader
R.J Mitte - Walter White Jr. 
Productora: Sony

BREAKING BAD

FESTIVAL DE SERIES 

Breaking Bad, creada por Vince Gilligan (Expediente X), cuenta la historia de un hombre, Walter White 
(Bryan Cranston), casado, en plena crisis de los 50, con un cáncer terminal, un hijo discapacitado y otro 
por llegar que, de la noche a la mañana, se convierte en el mayor traficante de drogas de Nuevo México. 
En continua lucha contra su enfermedad, su familia le abandona, su principal distribuidor, Jesse (Aaron 
Paul), está recluido en una clínica y la policía antidroga, dirigida por su cuñado, le sigue la pista. Peor no 
puede estar… ¿O sí? 
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Temporada: 1
Título original: Criminal Minds: 

Suspect Behavior.
Género: Policiaca/Drama.

País de producción: Estados Unidos.
Año de producción: 2010.

Duración: 50 min. 
Director: Varios.

Actores: Forest Whitaker, Beau Garrett, 
Janeane Garofalo, Richard Schiff.

Mentes Criminales: Conducta Sospechosa, es el spin off de la exitosa serie Mentes Criminales. 
Producida por Mark Gordon y protagonizada por el actor ganador de un Oscar por El Útimo Rey 
de Escocia, Forest Whitaker, se centra en un equipo de investigadores del FBI, que trabajan en la 
Unidad de Análisis de Conducta. 

Esta Unidad está formada por un grupo de especialistas, cada uno con un pasado distinto e 
interesante, que utiliza métodos poco convencionales y tácticas a veces muy agresivas para capturar 
a los criminales más escurridizos de la nación. El equipo está liderado por el agente Sam Cooper 
(Forest Whitaker), el jefe de la Unidad, un agente despierto tanto mental como físicamente que no 
dudará en poner en peligro su carrera si lo considera necesario para no perder sus convicciones. 
Cooper cuenta con un equipo cuidadosamente seleccionado: Beth Griffith (Janeane Garofalo, 24), 
el último miembro en incorporarse al equipo, procedente del cuerpo de Evaluación de Amenazas; 
Mick Rawon (Matt Ryan, Los Tudor), un tirador con un buen ojo para detectar el mal; John “Profeta” 
Sims (Michael Kelly, Los Soprano), un antiguo profeta con una presencia casi zen, dispuesto a todo 
con tal de enmendar sus errores del pasado; Gina LaSalle (Beau Garrett, Los Cuatro Fantásticos), 
una atractiva e inteligente agente dotada de un extraordinario sentido de la percepción; y Penelope 
Garcia (Kirsten Vangsness, Mentes Criminales) una experta en ordenadores que ha pasado años 
asesorando a la Unidad de Análisis de Conducta en los casos más duros. 

MENTES CRIMINALES: CONDUCTA SOSPECHOSA

FESTIVAL DE SERIES 
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Título original: Mike and Molly
Año de producción: 2010.
País de producción: Estados Unidos. 
Género: Comedia.
Duración: 30 min. 
Director: Varios.
Intérpretes: Billy Gardell, Melissa 
McCarthy, Reno Wilson, Swoosie Kurtz

MIKE & MOLLY

FESTIVAL DE SERIES 

Mike y Molly es una de las producciones revelación en el panorama de la comedia de esta 
temporada, con más de doce millones de espectadores en su estreno en Estados Unidos. Está 
protagonizada por una pareja, el oficial de policía Mike Biggs y la profesora Molly Flynn, que halla el 
amor en un encuentro entre anónimos donde todos son gente con sobrepeso. Los dos son personas 
extraordinarias, que poseen la capacidad de reírse de la vida y que han decidido apoyarse y confiar 
el uno en el otro. Pero enamorarse no siempre es fácil, especialmente estando al lado de unos 
amigos y familia como los que rodean a Mike y Molly: excesivamente cerrados y con un gran afán 
por opinar sobre la vida de los demás.
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Título original: My Dad Says.
Año de producción: 2010.

País de producción: Estados Unidos.
Género: Comedia.
Duración: 30 min.
Dirección: Varios.

Intérpretes: William Shatner, Nicole 
Sullivan, Jonathan Sadowski, Will 

Sasso.

El legendario William Shatner (Boston Legal, The Practice, Star Trek) protagoniza Las Chorradas 
de mi Padre como Ed, un hombre de 72 años que es una fuente inagotable de sabiduría. Ed se 
ha divorciado tres veces, y odia andarse por las ramas. Directo y obstinado, siempre expresa sus 
no solicitadas y a menudo políticamente incorrectas observaciones y nadie está a salvo de sus 
sermones. Una divertida serie basada en la cuenta real de Twitter de Justin Halpern, con más de 2 
millones de seguidores, en la que el autor difunde las ocurrencias de su ingenioso padre.

LAS CHORRADAS DE MI PADRE

FESTIVAL DE SERIES 
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Título original: Mr. Sunshine.
Año de producción: 2010.
País de producción: Estados Unidos.
Género: Comedia.
Duración aprox: 25 min.
Director: Varios.
Intérpretes: Matthew Perry, Allison 
Janney, Andrea Anders, James Lesure, 
Nate Torrence, Portia Doubleday.MR. SUNSHINE

FESTIVAL DE SERIES 

Matthew Perry (Friends, Falsas Apariencias), regresa al mundo de la comedia con esta nueva 
apuesta, Mr. Sunshine. Perry interpreta a Ben Donovan, el manager y coordinador del Sunshine 
Center, que todas las noches se tiene que enfrentar a un sinfín de descabelladas solicitudes, curiosos 
contratiempos y desequilibrados empleados para ofrecer un buen show a las dieciocho mil personas 
que llenan las gradas el Sunshine Center. El día en el que cumple cuarenta años, Ben asistirá a un 
progresivo derrumbamiento de su mundo, cuando Alice, la chica con la que comparte una estupenda 
relación sin ataduras, le pide más compromiso para poder seguir manteniendo su relación. 

Trabajando a su lado día a día en el Sunshine Center, está su jefa y dueña del Sunshine, Crystal 
(Allison Janney, El Ala Oeste de la Casa Blanca). Es una mujer atractiva, poderosa y altamente 
imprevisible. Además, Alice (Andrea Anders, Better Off Ted) es la guapa y decidida directora de 
marketing del centro, y la chica con la que Ben mantiene su perfecta relación sin ataduras. Junto a 
ellos trabaja también Alonzo (James Lesure, Las Vegas, Alias), un antiguo jugador de baloncesto, 
guapo, e increíblemente feliz; la asistente de Ben, Heather (Portia Doubleday), una chica guapa y 
dulce, pero terrorífica: una vez, prendió fuego a su ex novio; y, por último, el hijo de Crystal, Roman 
(Nate Torrence, Estudio 60), un chico de cara dulce, bastante negado para casi cualquier cosa y que 
se convertirá en el nuevo empleado de Ben.
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Género: crimen, drama, policiaco 
Estreno en España: 27 de abril 2011

País de origen: EEUU 
Idioma: Inglés 

Duración (min.): 50
Productora(s): Hurdler Productions y 
Ostar Productions en asociación con 

Warner Horizon Television
Total Episodios: 10

Argumento: Basado en novela

Angie Harmon interpreta a  Jane Rizzoli, una  valiente detective de Boston que con la ayuda de la 
metódica forense Maura Isles (Sasha Alexander) resolverá peligrosos casos criminales.  Rizzoli y  
Isles, amigas y compañeras de trabajo son dos mujeres brillantes y atractivas que tienen en común 
el gusto por el riesgo y su fuerte dedicación por el trabajo.

Lorraine Braco (Los Soprano) y Chazz Palmintieri interpretan a los padres de Rizzoli, una protectora 
pareja de progenitores de origen italiano que se preocupan, hasta el exceso, por su hija. 

En la serie también participan  el atractivo agente de FBI Gabriel Dean, el hermano pequeño de 
Jane, Frankie Rizzoli Jr y el adorable detective Vince Korsak, ex socio de Jane, quién mira con 
recelo al nuevo socio de Rizzoli (Barry Frost). 

La historia está basada en la novela El Aprendiz, escrita por la popular autora Tess Gerritsen.

RIZZOLI AND ISLES

FESTIVAL DE SERIES 
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Género: Acción 
Creador: Graham Yost 
Producción Ejecutiva: Elmore Leonard 
Estudio: FX Productions / Sony 
Temporada: 2ª temporada 
Episodios: 13 
Fecha de estreno en España:  5 de 
mayo de 2011
Reparto:
Timothy Olyphant: Raylan Givens
Nick Searcy: Art Mullen
Natalie Zea: Winona Hawkins
Jacob Pitts: Tim Gutterson
Joelle Carter: Ava Crowder
Walton Goggins: Boyd Crowder
Erica Tazel: Rachel Brooks
Raymond Barry: Arlo

JUSTIFIED

FESTIVAL DE SERIES 

El oficial de policía Raylan Givens es un moderno hombre de ley, cuyo estilo personal de hacer 
justicia le lleva a tener problemas con sus jefes en el servicio de US Marshal. Después de un 
incidente en el que acaba con la vida de un pistolero en Miami, sus superiores deciden reasignarle 
como castigo a Kentucky, al pequeño pueblo dónde nació

Givens volverá al entorno rural de su infancia dónde tendrá que enfrentarse con los recuerdos de su 
pasado.
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Título original: BEING HUMAN 
Género: Acción, drama, Familia, 

Ciencia Ficción
Temporadas: 1

Fecha de Estreno: Enero 2011 
Idioma: Inglés

Duración: 50 minutos
Fecha de Estreno en España: 19 de 

mayo 2011  
Total Episodios: 13

Reparto:
Mark Pellegrino: Bishop

Meaghan Rath: Sally
Sam Huntington: Josh

Sam Witwer: Aidan

Del director Adam Kane (El Mentalista, Héroes), la serie Casi Humanos sigue las historias de 
tres compañeros de piso. Son jóvenes, atractivos y aparentemente normales, salvo por una 
particularidad: no son humanos. Sus identidades reales son un vampiro, un licántropo y una 
fantasma. Juntos, deberán luchar contra su conflicto de identidades a la vez que intentan esconder 
sus oscuros secretos de la sociedad que les rodea.

Las estrellas de la serie son Sam Witwer (Smallville), Meagan Rath (The Assistants), Sam 
Huntington (El retorno de Superman) y Mark Pellegrino (Lost). 

CASI HUMANOS (BEING HUMAN)

FESTIVAL DE SERIES 

Domingo 10 , 20:30 h sala 13 cines Lys
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Año de producción: 2010
Género: Ciencia Ficción
Duración: 90 min

Syfy monta un trash entre amigos con 
la participación de Nacho Vegalondo

SYFY ORIGINAL MEGAPIRAÑA     

FESTIVAL DE SERIES 

Una especie de pirañas gigantes mutantes se escapa del lugar apartado del Amazonas dónde 
habitaba, y nada río abajo matando a todo lo que se encuentra en su camino. Las pirañas 
amenazarán a todo el estado de Florida.

Domingo 10 , 23:30 h sala 14 cines Lys
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Título original: Pilpelim Tzebuhim  
Temporada: 2

Género: Drama
Nacionalidad: Israel

Duración: 24 minutos
Año: 2011

Intérpretes: 
Alma Zack:  Ayelet Ochayon

                   Yossi Marshek: Yanik 
Ochayon

         Yehuda Barkan: Meir Rotenberg
   Ori Pfeffer: Avishai Rotenberg

  Michal Shtamler: Yaeli Rotenberg

“The A Word” cuenta la historia de los Rotenberg, una familia que vive en una parte remota del 
desierto y que regenta una empresa de exportación de pimienta. Sari y Yaniv tienen una hija de 15 
años, Nati, y un hijo de 3, Omri. El hermano de Sari, Avishay, viene a vivir con ellos con su mujer 
Yaeli tras el fracaso de su negocio.  Yaeli le ha sido infiel y él está intentando perdonarla. Pronto ella 
empieza a sospechar que el niño pequeño, Omri, es autista. Organiza un sistema con el que toda la 
familia y los empleados de la plantación ayudan para enseñar el niño a comunicarse y aprender.

PILPELIM TZEBUHIM (THE A WORLD)

FESTIVAL DE SERIES 

Lunes 11 , 17:30 h sala 13 cines Lys

INÉDITOS PLUS



39

32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Título original: Ramzor
Temporada: 2
Género: Comedia
Nacionalidad: Israel
Duración: 24 minutos
Año: 2009
Intérpretes:  
Adir Miller: Lior Halfon
Lior Halfon: Eyal ‘Itsko’
Nir Levy: Hefer Guri
Yael Sharoni: Lilach
Liat Harlev: Tali Dvir

RAMZOR (TRAFFIC LIGHT)

FESTIVAL DE SERIES 

Traffic Light es una comedia sobre la amistad y las relaciones romanticas de tres amigos de treinta y 
tantos, cada uno de ellos con un estado de pareja diferente. Itzko está casado con Lilach y tiene una 
hija. Amir está en una relación seria, viviendo con su novia Tali por primera vez. Y queda Heffer, el 
perpetuo soltero, adicto a las mujeres y muy enoamoradizo.

Lunes 11 , 19:30 h sala 13 cines Lys
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32 MOSTRA DE VALENCIA
ACCIÓN Y AVENTURA

FICHA TÉCNICA:

Temporada: 2
Género: Comedia

Nacionalidad: Brasil
Duración: 52 minutos

Año: 2007
Intérpretes: 

Marcos Palmeria: Mandrake
                   Luís Carlos Miele: Wexler

                   Marcelo Adnet: Junior
   Virgina Cavendish: Veronica

                   Marcelo Serrado: Raul
Mandrake es un abogado criminal de Rio de Janeiro cuyo principal trabajo es hacer de intermediario 
entre la subcultura de Rio (policias corruptos, matones, etc) y sus clientes (ricos). Es mujeriego, fuma 
puros Cubanos y bebe vino Portugues. Su socio, un anciano llamado Wexler, se encarga de los 
casos civiles, mientras que Mandrake se encarga de los criminales. Narrado en off por Mandrake, a 
menudo habla de los aspectos de la naturaleza humana y la vida en la sociedad moderna. Basado 
en un personaje del novelista Brasileño Rubem Fonseca.

MANDRAKE

FESTIVAL DE SERIES 

Lunes 11 , 21:00 h sala 13 cines Lys
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