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Noticias sobre Video Premium
Lifetime presenta Los Kennedy: Después de Camelot
La miniserie que aterriza en la pantalla de Lifetime, ofrece una mirada única a la llamada familia real
estadounidense y se enfoca en las vidas de Jackie y Ted, luego de la muerte de los hermanos John F.
Kennedy y Robert F. Kennedy.
30/08/2018
Basada en el bestseller de J. Randy Taraborrelli After Camelot: Personal History of The Kennedy Family – 1968 to the present, Los
Kennedy: Después de Camelot cuenta con las actuaciones de Katie Holmes como Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, que además
se desempeñó como directora de una de las partes de la miniserie, y Matthew Perry quien interpreta al senador Ted Kennedy.
Conmocionada por la muerte de su esposo, John F. (Jack) Kennedy, el 35to Presidente de Estados Unidos, y por el asesinato de su
amado cuñado Robert F. (Bobby) Kennedy, el matrimonio de Jackie con el multimillonario griego Aristóteles Onassis ofrece seguridad
para ella y sus hijos, pero también, indigna a los estadounidenses. Sin embargo, la suya es una historia de supervivencia, y Jacqueline
regresa a los Kennedy para convertirse en el verdadero sostén de la familia. Además, ella utiliza su talento y fuerza para avanzar en
una carrera que probablemente no hubiera tenido si Jack hubiese vivido.
Por su parte, Matthew Perry interpreta al senador Edward M. ‘Ted’ Kennedy. Desafiado a recoger el manto de sus hermanos caídos,
se desliza hacia abajo en el abismo del alcoholismo y la infidelidad. La impactante descripción de los eventos en Chappaquiddick en
los que murió una joven mujer cuando Ted condujo su automóvil fuera un puente, nunca antes dramatizado en televisión, termina con
sus posibilidades de convertirse en Presidente y lo persigue para siempre. Pero su relación con Jackie, tormentosa y emocionalmente
cargada, se convierte en la salvación de su vida y, en muchos sentidos, en la validación de la de ella.
Los Kennedy: Después de Camelot comienza el 4 de junio de 1968, la noche del asesinato de Bobby Kennedy, quien estaba
postulándose para Presidente y acababa de ganar la primaria demócrata de California esa misma tarde.
La historia también revela lo que realmente sucedió en Chappaquiddick, donde, en un automóvil conducido por Ted, murió un joven
trabajador. El accidente destruye las esperanzas de Ted de convertirse en un potencial candidato presidencial, como sus hermanos.
Alimentando estos dos hilos principales hay historias que tratan sobre Ethel, la viuda de Bobby, Rose Kennedy, la matriarca de la
familia y Joan, la sufrida esposa de Ted.
Los Kennedy: Después de Camelot se emite el miércoles 5 y jueves 6 de septiembre a las 9 p.m. de Colombia, 10 p.m. de México y
Brasil, y 11 p.m. de Argentina y Chile.
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