
SANT JOAN DESPÍ  L.M
El compromís. Este es el nombre 
con el que la ficción Gran Nord se 
despide de sus espectadores esta 
temporada. El adiós se emitirá es-
ta noche a las 21.50h, por la cadena 
pública catalana TV3. 

En este episodio Anna y Ermen-
gol no terminan de concretar su re-
lación y los habitantes del munici-
pio de Nord los animan a hacer una 
Muestra de Compromís. Se trata de 
un ritual muy antiguo que ayuda a 
las parejas a iniciar su camino jun-
tos. Pero la llegada de “lo Catxa-
dor”, un hombre que conseguirá 
encandilar a todas las mujeres, pon-
drá también la pareja de Anna y Er-
mengol en peligro. Margalida, por 
su parte, tiene un plan para que na-
die salga perjudicado de esta llega-
da inesperada.

La segunda temporada de Gran 
Nord trata la historia de la agen-
te Anna Obach, interpretada por 
la actriz Aina Clotet, subinspecto-
ra de los Mossos d’Esquadra, con 
un brillante expediente y un futu-
ro prometedor que es trasladada 
al municipio de Gran Nord por un 
problema con sus superiores. Gran 
Nord es un lugar especial y como 
en la mayoría de pueblos de la al-
ta montaña, su verdadero encan-

to son sus gentes. Anna, una mu-
jer de ciudad y con un gran sentido 
del deber, una defensora absoluta 
de la ley, empieza una nueva vida 
en este pueblo, donde su sistema 
de creencias y hasta su propia car-
nalidad, se ven alterados absoluta-
mente. La mossa d’esquadra que no 
quería ir castigada a este rincón del 
mundo descubrirá en Gran Nord su 
lugar en el mundo y, en cierto mo-
do, vivirá una experiencia iniciáti-
ca que le permitirá descubrirse a 
ella misma.

El capítulo que cierra esta segun-
da temporada de la ficción produ-
cida por la cadena pública catalana 
El compromís se emite esta noche, 
a las 21.50h y desvelará algunos de 
los misterios con los que se inició 
esta segunda tongada de episodios 
hace ya algunos meses y también 
abrirá nuevas historias. 
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‘Gran Nord’ termina la temporada
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21.50h en la 
pública catalana 

La actriz catalana Aina Clotet interpreta a Anna Obach, una subinspectora de los Mossos trasladada a Nord 
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et conviden al cinema
Si vostè és subscriptor de LA MAÑANA i li agrada el cinema, 

truqui AVUI DILLUNS a partir de les 11.00h. al telèfon 
973 00 11 40 i es podrà emportar dues de les 

ENTRE TOTES LES TRUCADES
SORTEJAREM 6 ENTRADES DOBLES 

(*) vàlides de dilluns a divendres excepte festius

LA MAÑANA i LAUREN LLEIDA

Amb La Mañana estar ben informat li sortirà a compte

12 entrades
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