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Sinopsis

Riverdale es una serie de televi-
sión estadounidense de drama 

y misterio creada por Roberto Agui-
rre-Sacasa y basada en los perso-
najes de Archie Comics. Se estrenó 
el 26 de enero de 2017 por The CW. 
En Latinoamérica fue estrenada me-
ses después en Warner Channel.

Ambientada en el presente, la se-
rie ofrece una visión atrevida y sub-
versiva de Archie, Betty, Verónica 
y sus amigos, que exploran la su-
rrealidad de la vida en su pequeño 
pueblo: la oscuridad y la rareza que 
burbujean bajo la saludable facha-
da de Riverdale.

El éxito de la serie fue tal que hasta 
la fecha cuenta con 6 temporadas. 

Es en esta sexta temporada que 
se da un crossover con el perso-
naje Sabrina Spellman de la se-
rie de Netflix “El mundo oculto de 
Sabrina” cuya historia también 
es una adaptación de los cómics 
pertenecientes a Archie Cómics 
Publications, Inc.
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https://www.youtube.com/watch?v=oTfzt6C7PYw&ab_channel=TeVeAdictos
https://www.youtube.com/watch?v=_o-FfneuhDo&ab_channel=TeVeAdictos
https://www.youtube.com/watch?v=XPgf-aMBpos&ab_channel=H%C3%A9ctorDaz
https://www.youtube.com/watch?v=G2px382OpYU&ab_channel=TVPromos
https://www.youtube.com/watch?v=vB4p5e0t840&ab_channel=H%C3%A9ctorDaz
https://www.youtube.com/watch?v=Dt_v2aUBLr0&ab_channel=RiverdalePer%C3%BA
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https://www.instagram.com/thecwriverdale/
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Personajes

Archie Andrews
Interpretado por KJ Apa

Betty Cooper
Interpretado por Lili  Reinhart

Es un adolescente intenso y 
conflictivo, un estudiante de se-
gundo año de secundaria que se 
puso en forma durante el verano 
y ahora tiene que manejar la nue-
va atención de sus compañeras 
de clase. Lucha por equilibrar 
su vida social con su pasión por 
componer e interpretar música, 
en contra de los deseos de su 
padre y su entrenador de fútbol.

Dulce, estudiosa, ansiosa por 
complacer y sana como un pas-
tel de manzana, con un gran ena-
moramiento por su mejor amigo 
de toda la vida, Archie. Cansada 
de ser la hija, estudiante, herma-
na perfecta, recurre a su nueva 
amiga, Veronica, en busca de 
consejos para la vida, para cons-
ternación de su madre emocio-
nalmente frágil.
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Personajes

Inteligente, segura de sí misma 
y de lengua plateada. Es una 
estudiante de Riverdale High 
School. Se mudó de Nueva 
York a la ciudad natal de sus 
padres, Riverdale, debido al 
arresto de su padre y su pos-
terior encarcelamiento. 

Lucha por encontrar la verdad 
detrás de intenciones de su pa-
dre, ya que teme lo que sucede-
rá una vez que salga de la cár-
cel y regrese a casa con ellas. 
También está tratando de con-
vertirse en una mejor persona.

Jughead es un humorista con chis-
tes sarcásticos, apáticos y cínicos, 
con un genio rápido y muchos se-
cretos. Es astuto, inteligente y co-
nocido por sus habilidades de es-
critura y humor sardónico. 

Su estatus de “forastero” le permi-
te escribir sobre Riverdale, más 
específicamente, el asesinato de 
Jason Blossom, desde un punto 
de vista objetivo. Su indiferen-
cia hacia otros adolescentes en 
Riverdale se presta a conflictos 
recurrentes con aquellos que no 
les gustan. 

Veronica Lodge
Interpretado por Camila Mendes 

Jughead Jones
Interpretado por Cole Sprouse
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Personajes

Cheryl es hermana gemela de 
Jason Blossom, quien misterio-
samente murió trágicamente un 4 
de julio.

Educada en una casa rica, no 
es completamente su culpa que 
adopte la típica imagen de niña/
reina abeja. A menudo camina 
por la escuela como si le pertene-
ciese, y no dudará en desafiar a 
cualquiera que crea de otra ma-
nera, librándose del miedo y la in-
timidación que encuentra en sus 
compañeros de clase. 

Es una persona innegablemente 
egocéntrica, rica, astuta, autorita-
ria, y nunca rinde cuentas.

Josie es celosa y talentosa. Es 
la cantante principal, así como la 
guitarrista de Josie and the Pussy-
cats. Es una chica ambiciosa con 
deseos de crecer musicalmen-
te y ser la mejor, especialmente 
cuando tiene a un par de padres 
que vigilan sobre sus hombros en 
cada vuelta que toma.

Su madre la anima a tener éxito 
y a abrazarse como una podero-
sa y exitosa mujer de color, mien-
tras que su padre, por otro lado, 
muestra muy poco interés en sus 
aspiraciones musicales. 

Cheryl Blossom
Interpretado por 

Madelaine Petsch

Josie McCoy
Interpretado por 
Ashleigh Murray
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Curiosidades
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Contacto

Nombre:

¡Completa el siguiente formulario y entérate de las últimas 
tendencias dentro del mundo cinematográfico!

Correo Electrónico:

Teléfono:

Preferencia de Consumo:¿Consumes series y películas 
frecuentemente?

En caso de usar plataformas de 
streaming, marca las de tu preferencia:

Géneros cinematográficos preferidos:

Comentarios y Sugerencias:

Netflix

Terror

Disney+

Ciencia Ficción

Amazon Prime Video

Drama

Apple TV+

Animación

HBO

Comedia

Otra

Romance

Sí No

https://twitter.com/riverdalelatam?lang=es
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Ambientada en el presente, esta serie ofrece 
una visión atrevida y subversiva de Archie, Be-
tty, Verónica y sus amigos, que exploran la su-
rrealidad de la vida en su pequeño pueblo: la 
oscuridad y la rareza que burbujean bajo la sa-
ludable fachada de Riverdale.
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