Top 5 series para ver en Netflix durante la cuarentena
La verdad es que estamos viviendo un muy mal momento. Muchas personas en todo el mundo
están enfermas con coronavirus. Y a aquellos que no lo están se les alienta a mantenerse
alejados de los espacios públicos.
Varias cadenas de cines han cerrado. Grandes eventos como Coachella y el Ultra Music Festival
de Miami, se han cancelado o pospuesto, al igual que varias convenciones y conferencias.
Películas como Black WIdow, No Time to Die, A Quiet Place parte 2, Rápido y Furioso 9, Mulan
y más, han sido pospuestas. Se han suspendido giras musicales y conciertos. La NBA, Las Ligas
de Fútbol europeas, la NFL y la MLB están suspendidas. Los parques temáticos de Disney,
Universal Studios, los parques Six Flags y más se han cerrado temporalmente. COVID-19,
también conocido como coronavirus, ha obligado a las autoridades municipales y estatales a
ordenar el cierre de restaurantes, bares y otros negocios, y aconseja a los residentes que se
aíslen, trabajen desde su hogar siempre que sea posible y practiquen el distanciamiento social.
Se espera que el virus, que ha causado casi 7,000 muertes continúe propagándose.
Entonces, ¿qué hacer mientras pasas todo ese tiempo en casa mientras estás en aislamiento o
cuarentena después de haberte comido todos los bocadillos y finalmente terminar de leer esos
libros que han estado esperando ser leídos desde hace años? Pues no queda otra que sentarse
con la familia a ver TV.
En la actualidad, el término TV se ha convertido en sinónimo de Netflix. La vida no funciona
normalmente sin un poco de Netflix todos los días. Especialmente ahora, con el estallido del
Coronavirus, lo que deja incluso a aquellos que no son muy fanáticos de esta popular
aplicación sin muchas otras opciones. Sin embargo, la aplicación alberga miles de series que
abarcan todos los géneros, incluidas algunas con temas sobre pandemias que podrían
asustarte más de lo que ya estás.
Es por eso que estamos aquí para ayudarte y te traemos una lista de las 5 series más
entretenidas y divertidas para ver en Netflix durante esta cuarentena por coronavirus.

Número 5: The Good Place
Es difícil describir esta fantástica comedia metafísica sin estropear sus sorpresas. Se trata de
una joven egoísta llamada Eleanor, interpretada por Kristen Bell, quien se entera que ha
muerto y llegado a una versión perfecta del más allá que es dirigida por el alegre arquitecto
Michael y su supercomputadora humanoide Janet. Esta divertidísima serie de el creador
Michael Schur mantiene a los espectadores adivinando; pero además de las infinitas risas que
traen consigo los absurdamente locos giros de la historia, la serie proporciona mucho material
para pensar ya que encuentra una idea más profunda detrás de la premisa: ¿actuar bien es lo
mismo que ser bueno? Schur es también uno de los creadores de las también recomendadas
comedias Brooklyn Nine-Nine y Parks & Recreation. Definitivamente una serie que te hará reír
hasta hacerte olvidar que un virus está propagándose fuera de tu puerta.

Número 4: Orange is the New Black
Basado en las memorias de Piper Kerman sobre el tiempo que pasó en una prisión de mujeres
de mínima seguridad, "Orange Is the New Black" presenta un elenco ecléctico, que representa

un amplio espectro de clases sociales y orientaciones sexuales en historias que son cómicas y
conmovedoras al mismo tiempo y tocan temas sobre crimen, pasión y privilegio. El programa
fue creado por Jenji Kohan, quien juega con las expectativas de la audiencia al tomar
elementos generalmente asociados con la violencia y el drama pesado como el tráfico de
drogas y la vida en la prisión y los convierte en sátira cómica. Definitivamente recomendado si
lo que buscas es reírte a la vez que ves algo con un tono más oscuro.

Número 3: Dark
Está serie alemana es un audaz híbrido de ciencia ficción, procedimientos penales y
melodrama doméstico. La historia se extiende a través de múltiples líneas de tiempo, desde la
década de 1920 hasta la década de 2050, para contar la historia de cómo cuatro familias de
pueblos pequeños están conectadas a una ola de casos de niños desaparecidos. Aunque
"Dark" es más silenciosamente contemplativo que emocionante, La trama está llena de giros
sorprendentes que seguramente harán que necesites la ayuda de hojas de cálculo y leer una
guía para poder seguirla y comprenderla, pero no se puede negar su ingenio.

Número 2: Russian Doll

Russian Doll es una cínica e ingeniosa historia con una forma muy interesante de ver la vida y
la muerte, haciendo que la audiencia pase rápidamente de la risa histerica a la tristeza
devastadora.
La serie se enfoca en el personaje de Nadia, quien tiene dos problemas. Uno: que sigue
muriendo una y otra vez. Y dos: que a pesar de eso sigue regresando a la vida. El primer
episodio comienza con una fiesta de cumpleaños para Nadia, interpretada por Natasha
Lyonne, quien también es co-creadora del programa. Esa misma noche, ella muere, y luego se
encuentra nuevamente en la fiesta. El resto de la serie sigue a Nadia mientras continúa
festejando, muriendo y repitiendo el mismo día mientras intenta descubrir exactamente qué
podría estar causando este extraño problema en la estructura del espacio-tiempo. El resultado
es a la vez divertido y estimulante, al mismo tiempo que da mucha reflexión filosófica.
Por suerte, en junio pasado, Netflix anunció que había renovado Russian Doll para una
segunda temporada, que estará estrenándose muy pronto, así que no es mal momento para
aprovechar la cuarentena y ponerse al día con la primera.

Número 1: Stranger Things
Cuando se trata de televisión y películas, los años 80 son la década más popular para la
nostalgia en este momento.
Stranger Things es otro brillante homenaje a esta era. Apoyándose fuertemente en las
películas de Steven Spielberg y John Carpenter y los libros Stephen King. La serie fue
originalmente concebida como una serie de una temporada o antológica al estilo de Dark

Mirror en la que cada temporada presentaría un nuevo elenco, escenario e historia. Y, sin
embargo, su primera temporada resultó tan exitosa que ya tenemos varias temporadas, todas
ambientadas en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana, con una historia que gira en torno a
esta pequeña ciudad, un grupo de amigos, una persona desaparecida, una chica con superpoderes y un laboratorio de ciencia poco fiable. A pesar de tener tantos elementos familiares
de esa particular época, es manejada de una forma que puede sentirse nueva y nostálgica al
mismo tiempo.
La tercera temporada llegó el año pasado y fue fantástica, y a medida que transcurren los
episodios profundiza más y más en las historias y amistades de estos niños. La temporada 4 de
Stranger Things se está filmando en este momento y será estrenada a finales de este año. Esta
es definitivamente una entretenida serie que te hará dejar de asustarte por los horrores de la
vida real para asustarte con los horrores que contiene la aventura de este particular grupo de
amigos.
Netflix tiene algo para todos, pero hay un montón de basura en su catálogo de series así que
esperamos que esta lista te ayude para escoger las mejores y no pierdas demasiado tiempo
mientras estás en casa debido al coronavirus practicando el distanciamiento social ayudando a
aplanar la curva de contagio

No olvides suscribirte a nuestro canal para más vídeos como este. Nos vemos en el próximo
vídeo. ¡Adiós!

