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Los ríos de color púrpura serie calle 13

La ficción se estrenará en la cadena española en algún momento de 2022. Mika Cottelon Hiba Abouk forma parte del reparto internacional de Yo maté a mi marido, la esperada serie thriller dirigida por Rémy Silk Binisti y producida por NBCUniversal Francia que se estrenará en Calle 13 en algún momento de 2022. La historia sigue a Anna, una mujer
aparenta ser feliz en todo momento, cuando en realidad lleva años sufriendo malos tratos. Por lo que un día, comente un acto atroz en una de sus varias peleas con su marido Manuel. Después del día del juicio por asesinato, descubre que su marido está vivo y que su hijo se encuentra en peligro. Por lo que comienza a tener que huir para poder
salvarse a sí misma y a su hijo de las manos de su marido. Hiba Abouk, que también aparece en la tercera temporada de Madres. Amor y vida, da vida a Laure, mejor amiga de Anna y hermanastra de Manuel. Cuando Anna recurre a ella cuando necesita ayuda, Laure tendrá que decidir quién dice la verdad y quién no. Si Anna o Manuel. Mika Cotellon
Hiba Abouk en 'Yo maté a mi marido' Yo maté a mi marido está protagonizada por la actriz y directora belga Erika Sainte, que ha conseguir alzarse con el premio Magritte a actriz revelación por su papel en She Does Not Cry, She Sings. En televisión ha trabajdo en series como Los ríos de color púrpura o Baron Noir. Por otro lado, Antoine Gouy
interpreta a Manuel, el marido y abogado brillante que domina tanto las leyes como el arte de la manipulación. Yo maté a mi marido, cuyo rodaje empezó el 17 de mayo de 2021, se estrenará en Calle 13 en algún momento de 2022. Noticias / 09/03/2019 - 18:25 Una extraña serie de asesinatos, un obstinado dúo de investigadores y muchos cuerpos.
‘Los ríos color purpura’ (Les Rivieres Pourpres) se estrena en Calle 13 el próximo domingo 1 de septiembre. Basada en la novela homónima, se trata de un thriller europeo coproducido a tres bandas: Francia, Alemania y Bélgica. Un total de 8 episodios componen la T1. Todos los domingos a las 22:00 un nuevo episodio en Calle 13. Noticias /
09/04/2020 - 14:03 El domingo a las 22:00 estrenamos, en exclusiva, la segunda temporada de Los Ríos de Color Púrpura. Después de una serie de intensas investigaciones, el dúo compuesto por el comandante Pierre Niemans (Oliver Marchal) y Camille Delaunay (Erika Sainte) se sumerge de nuevo en el lado oscuro del alma humana. Juntos,
atravesarán a un camino lleno de muertes inexplicables, en universos cada vez más extraños y misteriosos. Cuidando el uno del otro, su relación comenzará a cuando el hijo de Camille se encuentre en una situación desesperada. Los domingos a las 22:00 te esperamos con un nuevo episodio de la T2 de Los Ríos de Color Púrpura. Después de cada
emisión, los episodios estarán disponibles bajo demanda hasta el 31 de diciembre de 2020. 1martes 3jueves 4viernes 7lunes 8martes 10jueves 11viernes 13domingo 15martes 16miércoles 17jueves 18viernes 22martes 25viernes 26sábado 27domingo 28lunes 29martes Estreno de la 2ª temporada doblada en español el domingo 6 de septiembre de
2020 La oscuridad que provoca la enfermiza curiosidad del morbo que gira entorno a las sectas. La serie francesa que del título original sólo conserva el nombre y la clasificación de thriller policíaco, juega con elementos demasiado conocidos, explorados y explotados. La historia gira entorno a un accidente habido durante las obras de restauración de
unos frescos del siglo XIX en la capilla de un pueblo de Alsacia y propiedad de "Les vendengeurs de Dieu" (Los vendimiadores de Dios). Se trata de una comunidad protestante más cercana a la de los menonitas, popularmente (des)calificada como "la secta", que vive en plena autarquía y cuyo trabajo durante la vendimia conforma la riqueza de la zona
y de extendido renombre a todo el país siendo trantándose de un producto di-vino. Parte de los trabajos de remodelación de los frescos está financiada por la Iglesia católica cuya fe entra en conflicto con la de los protestantes. Desde la prefectura de París enviarán a un detective cuya misión será la de investigar si el accidente puede ser realmente
atribuido a la caprichosa voluntad del destino o bien si la mano humana intervino en el devenir desafortunado del restaurador. Durante la vendimia, la secta se expone al mundo exterior aceptando abrir sus puertas a los temporeros ayudándoles en la recolección de uvas. Los salarios son suculentos a cambio de llevar una vida austera donde la
adopción del modus vivendi protestante es requisito sine qua non para ser aceptado. Después de los dos primeros capítulos podemos emitir la radiografía confirmando la crónica de una muerte anunciada. El tablero de juego es una copia de la copia y los componentes que conforman la estructura de la serie están bastante trillados: El detective
parisino sobredimensionado en ego, representa la caricatura del homólogo americano. Su utilización del argot deja exudar una enranciada seguridad en sí. Y eso no debería ser un punto negativo pero la actuación es tan pobre que se abre un abismo entre lo que pretende y lo que consigue comunicar. Camille, la policía femenina, es más de lo mismo.
Una pésima actuación por no decir nefasta que no logra traspasar la pantalla y se queda en anécdota. Ambos dejan al espectador gélido y postrado en su sofá. No nos la creemos. El abusivo género policial ya no sabe dónde hurgar para innovar. Seguimos con los interrogantes de siempre: un accidente que es asesinato y una vez se descubre, empiezan
a salir cadáveres como champiñones. Una intriga que engloba los misterios de una secta, unos frescos enigmáticos cuyo atesoramiento secreto deja al descubierto un significado de incalculable valor. El primer impulso es pensar en Dan Brown y su colección de best sellers llevados a la pantalla, sólo que, en este caso, la inversión mucho menor se
refleja en la escasa calidad interpretativa y de producción. Los malabarismos con demasiadas piezas sin un buen guión pueden ser peligrosos y susceptibles de conducir al hundimiento del titánic. La excesiva apertura de frentes sólo debería hacerse acompañada de la seguridad económica y por tanto cualitativa a la que uno queda inherentemente
comprometido. No obstante, a pesar de tener los puntos anteriormente citados muy presentes, no podemos negar que sabe jugar con la oscuridad de la que se envuelve el caso y que apelan a la mórbida curiosidad del ser humano creando enganche. Incestos, sacrificios humanos, consanguinidad y pureza de la sangre de toda una secta. Por tanto y a
modo de resumen, la serie sólo es capaz de entretenernos un rato a sabiendas de que lo que estamos viendo en pantalla sólo puede despertar la curiosidad inmediata tocando las teclas de nuestra parte más humana. Es innegable que los misterios sin resolver gozan de aceptación entre el público y si además se acompañan de la osuridad que envuelve
a los submundos religiosos y sectarios tienen la puerta de nuestros hogares doblemente abierta. Cuando la fórmula funciona, repetirse es legítimo; pero si la fórmula no funciona o empieza a agotarse, incidir en lo mismo es un suicidio. Este segundo caso es el de ‘Los ríos de color púrpura’ (Calle 13) cuya tercera temporada, siguiendo los mismos
manidos caminos de las dos anteriores e insistiendo en sus temas y esquemas narrativos, resulta tediosa -e incluso previsible- desde sus primeros minutos.Si podemos fiarnos del primer capítulo de los tres que forman esta temporada, y que es el único emitido hasta ahora, la progresión de la serie no parece que vaya a ser demasiado halagüeña: su
guion es una estupidez supina y su dirección simple como un botijo. Dos elementos catastróficos que, combinados, hacen que el final sea deductible prácticamente desde el comienzo. Veamos cómo es posible.En ‘Los ríos de color púrpura’ (T3) ni siquiera podemos agarrarnos a los dos carismáticos protagonistasEn cuanto al guion, la obligatoriedad de
las tramas de moverse alrededor del misterio para que la serie conserve “su esencia”, se miniaturiza aquí a tal extremo que nada parece querer moverse fuera del misticismo católico (apabullantemente predominante en el conjunto) y la astrología occidental. Autoimpuesto este estricto límite, los elementos originales con los que se juegan son tan
escasos que su gestión debería ser, para resultar entretenida y atrayente, inteligente y sagaz. Pero no, todo lo contrario. Los guionistas optan por hacer parecer misterioso algo que no lo es, por hacer que ignoran elementos que son de conocimiento público, regalándonos momentos y diálogos vergonzantes, y enrevesando innecesariamente una trama
a ojos del espectador evidente desde el inicio.Sumado a esto, la dirección nos regala planos y secuencias que, lejos de enrevesar las cosas para aumentar la intriga, nos las hacen tan claras y cristalinas que no albergamos dudas, antes incluso de llegada la hora, de cómo será el final. A la dirección del episodio, sin duda, un suspenso clamoroso, pues
ha sido capaz de empeorar con su nefasta ejecución un guion ya básico de por sí.La tercera temporada se inicia con uno de los peores primeros capítulos que he visto este añoNi siquiera podemos agarrarnos a los dos carismáticos protagonistas. El comisario Pierre Niemans (interpretado por Olivier Marchal) y la teniente Camile Delaunay (Erika
Sainte), parecen importar menos que nunca. Sus vidas se encuentran en un stand by que, si evolucionasen algo en los dos capítulos siguientes, no sé hasta qué punto podría presentarnos una evolución creíble… cuando no aprovechas las oportunidades que tienes, normalmente, lo acabas pagando.El resultado de semejante estropicio es que la tercera
temporada de ‘Los ríos de color púrpura’ (Calle 13) se inicia con uno de los peores primeros capítulos que he visto este año; menuda racha llevo, además. Nada funciona aquí. A tal punto se llega que lo que sí se consigue es que una serie a priori dramática y de misterio acabe regalándonos carcajadas a cambio de escenas mal hechas, líneas de guion
innecesarias, actuaciones patéticas y razonamientos de patios de colegio.Dicho esto, me prometo a mí mismo no ver ni uno más. Se acabó.Nota: 3/10
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