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El cartel de los sapos netflix

El 1 de septiembre se estrenó la tercera temporada de la aclamada serie original De Netflix Narcos, y hace unos días su protagonista, el actor chileno Pedro Pascal, confirmó que sería la cuarta entrega. Sin embargo, hay más series relacionadas con drogas y películas que tienen mucho pegado a la plataforma de streaming en la pantalla. Aquí hay 10 pistas que te dejarán
encerrado en tu casa todo el fin de semana. Resto de Escobar: Alias JJ (2017): Esta producción conjunta entre el canal colombiano Caracol y Netflix cuenta la vida de Alias JJ (Popeye) después de convertirse en el único sobreviviente del cártel de Medellín. Todo comienza con el downsized de Pablo Escobar, cuando Alias JJ decide renunciar a la justicia. Ya en prisión debe
enfrentarse a sus enemigos y utilizar todas sus tácticas no sólo para sobrevivir, sino también para restablecerse como el gran rey dentro de la prisión y seguir dominando el terror, volviendo a ser temido por un traficante de drogas de la prisión. El Chapo (2017): Esta es una serie coproducida por Netflix y Univision, que narra la vida de Joaquín El Chapo Guzmán. Relató el
comienzo de Joaquín El Chapo Guzmán en 1985, cuando era un miembro de bajo nivel del cártel de Guadalajara hasta que su poder aumentó en su último otoño. Reina del Sur (2011): Cuenta la historia de Teresa Mendoza, una mujer que tras enterarse de la muerte de su novio se ve obligada a trabajar en el mismo cartel que lo mató. Por supuesto, ella comienza a tener poder
y se convierte en una verdadera guardiana. Ozark (2017): Byrde y sus hijos adolescentes, Charlotte y Jonah, son, a primera vista, una familia común con una vida común. Aparte del trabajo de Marty, Chicago es un consultor financiero que también es la persona más importante para lavar dinero en el segundo mayor cartel de drogas de México. Cuando las cosas son
complicadas, Marty necesita sacar a su familia de los rascacielos de Chicago y mudarse con ella a Ozark Missouri, donde descubrirá que nada es tan inocente como parece. Cocaína (2005): Una serie de documentales que muestran la realidad del narcotráfico en las zonas colombiana, peruana y brasileña y su relación con grandes tumbas comerciales. El día que conocí a Chapo
(2017): La actriz Kate del Castillo habla en esta entrevista exclusiva de Netflix sobre su experiencia con El Chapo, el narcotraficante mexicano más importante de su historia. El Cartel (2008): Está basado en un libro de El Cartel de los toos, escrito por el ex narcotraficante colombiano Andrés López López, conocido en el mundo por el narcotráfico bajo el seudónimo de Florecita,
donde relata su experiencia en uno de los carteles más grandes de Colombia.¿Quién mató a Pablo Escobar? (2014): Este documental contiene nuevas pruebas relacionadas con el asesinato de Pablo Escobar y la participación del gobierno de los Estados Unidos. Premiere marca la serie de videos virales de Netflix 1 win &amp; 3 nominaciones. Ver más premios » Más
información Editar Dos buenos amigos unirse el mundo subterráneo del narcotráfico para que rápidamente ganan dinero y tienen una mejor calidad de vida. El mundo ilícito del narcotráfico parece ser atractivo para todas estas personas de clase media que simplemente quieren crecer de forma segura sin problemas legales. Ignorar esta elección es sólo el comienzo de una vida
inquieta y turbulenta que va a cambiar tu destino para siempre. Resumen de la parcela ? Añadir acción abstracta ? Crimen ? Drama (Drama) Certificado thriller: Ver todos los certificados » Guía para padres: Añadir contenido a los padres asesores » Editar Oscar Cadena, uno de los personajes principales de la serie (Orlando Henao en la vida real), tuvo una gran competencia con
Escobar, que él (Orlando Henao) finalmente ganó. Se dice que fue la assasinación del líder del Partido Conservador Colombiano Alvaro Gómez Hurtado en 1995. Ver más » Ratón y Queso (Canción de apertura) Interpretación por Cartel de Santa Ver más » Reseñas de consumidores Editar fecha de lanzamiento: 4 junio 2008 (Colombia) Ver más » También conocido como: El
Cartel de Los Sapos Ver más » Caracol Televisión Ver más » Ver todas las especificaciones técnicas » Ver todas las especificaciones técnicas »
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