EL REGRESO

OFRECE UNA DE LAS MEJORES PRODUCCIONES
TELEVISIVAS DE LA HISTORIA
Para la crítica, es una de las mejores producciones televisivas de la historia, para los fans, es la serie que
lo cambió todo. Y ha llegado el momento de su regreso: Energy estrena este jueves 21 de junio (22:00h)
‘Perdidos’, ficción que se ha convertido en todo un fenómeno social que ha atrapado a millones de
espectadores en todo el mundo desafiando las leyes de la lógica, el espacio y el tiempo de un modo
trasgresor y enigmático y que ha obsesionado a legiones de seguidores de entre los más de 160 países
donde se ha emitido.
Ideada por J.J. Abrams, Damon Lindelof y Jeffre Liebre y protagonizada por Matthew Fox, Terry
O’Quinn, Evangeline Lilly, Josh Holloway, Jorge García, Naveem Andrews, Elizabeth Mitchell y Michael
Emerson, entre otros, ‘Perdidos’ cuenta con 10 Premios Emmy y 1 Globo de Oro, entre otros
reconocimientos.
Para arropar el estreno, el canal de series internacionales de Mediaset España ofrecerá una programación
especial emitiendo un maratón con los seis primeros episodios de la primera temporada, encabezadas
por el, en su día, episodio piloto más caro de la historia de la televisión. Más de cinco horas para
conocer a los supervivientes del vuelo Oceanic 815 y sus primeros días en la isla donde su avión se
estrelló.
La serie marcó un antes y un después en la narrativa de sus guiones al combinar la acción en tiempo real
con flashbacks de sus protagonistas, marcando tendencia en muchas de las ficciones que han ido
surgiendo con posterioridad.

UN TRÁGICO ACCIDENTE
LO CAMBIA TODO
Tras el trágico accidente del vuelo 815 Oceanic
Airlines Sydney-Los Ángeles que se estrelló en una isla
del Pacífico, los supervivientes se verán obligados a
unir todas sus fuerzas para salir adelante. Pero
descubrieron que la isla esconde muchos secretos: un
oso polar, un misterioso grupo conocido como ‘Los
Otros’, un buque llamado La Roca Negra, una escotilla,
una sucesión de números aparentemente inconexos y
una extraña iniciativa, Dharma.

6 EPISODIOS
01 Piloto (1ª parte):
El cirujano Jack Sheppard despierta desorientado en mitad
de la selva: es uno de los supervivientes de un vuelo
estrellado en una isla del Pacífico. Jack se encagará de los
heridos y propondrá una primera misión para facilitar su
rescate: encontrar la cabina del avión y utilizar la radio
para enviar un S.O.S. Sin embargo, el peligro no tardará en
manifestar su presencia: en mitad de la noche, una criatura
se abre paso entre la selva, destrozando árboles y
emitiendo terribles rugidos a su paso.

02 Piloto (2ª parte):
Comienzan a surgir tensiones y recelos entre los
supervivientes: Michael afirma que entre los pasajeros se
encontraba un detenido custodiado por un agente federal,
y Sawyer no duda en comenzar a inculpar a algunos de sus
compañeros de vuelo. Mientras, Sayid intenta reparar el
transmisor que encontraron en la cabina del avión y
organiza, junto a Kate y otros voluntarios, una expedición
a una colina alta de la isla, donde quizás podrán recibir
alguna señal de radio. Durante el camino, sucederá algo
inconcebible: serán atacados por un oso polar. Jack, por
su parte, centra sus esfuerzos en tratar de salvar a un
herido grave: el agente federal que viajaba en el avión.

03 Tabla rasa:
Jack descubre, a través de su contacto con el
agente malherido, quién era la persona detenida
que llevaba con él. Mientras, el grupo que fue a
buscar la señal de radio ha vuelto; entre ellos se
encuentra Kate, que no consigue evadirse de
los recuerdos de su vida antes de llegar a la isla.
Por otro lado, Michael intenta alejar a su hijo
de la influencia de John, que dice haber
experimentado un milagro en la isla.

04 Expedición:
La comida del avión comienza a escasear.
Michael, Kate y John se ofrecen voluntarios
para adentrarse en la selva en busca de comida.
La búsqueda de víveres dejará de nuevo
constancia de que los supervivientes se
encuentran en un lugar fuera de lo normal.

05 El conejo blanco:
A Jack comienza a afectarle la estancia en la isla:
empieza a tener alucinaciones y cree ver a un
hombre, ataviado con un traja, deambulando
por la selva. Además, alguien ha robado las
últimas provisiones de agua y el embarazo de
Claire es cada vez más problemático.

06 La casa del sol naciente:
Algunos de los supervivientes decidirán
separarse y montar un campamento en unas
cuevas halladas en el interior de la selva. Las
tensiones no dejan de aumentar y el coreano Jin
se peleará con Michael sin motivo aparente. El
secreto que Sun, su mujer, ha traído consigo
desde Corea podría ser la explicación. Por otra
parte, John descubre que Charlie es adicto a la
heroína mientras que dos esqueletos humanos,
encontrados por Jack y Kate, arrojan nuevas
preguntas sobre la historia de la isla.

