


1. Sinopsis de los nuevos ocho capítulos (Temporada 1B)
 
 ‘Outlander’ regresa Movistar Series el próximo 5 de abril con la segunda parte de la primera 
temporada. Serán ocho capítulos que estarán disponibles uno cada domingo, en VOS y versión 
doblada, solo unas horas después de su emisión en EE UU en la cadena Starz.
 
Como los primeros ocho capítulos, que están disponibles desde diciembre en Movistar Series, 
la historia es la adaptación de la novela ‘Outlander’ (‘Forastera’) de la escritora estadounidense 
Diana Gabaldon, la primera de una saga literaria que este año verá la publicación de la octava 
entrega.

‘Outlander’, muestra las vivencias de Claire Randall, una mujer casada y enfermera militar de 
la 2ª Guerra Mundial que, por error, retrocede en el tiempo hasta 1743. Conforme avanza la 
temporada, la relación de Claire y Jamie se ve puesta a prueba, y Claire debe reconciliar su 
mentalidad moderna con el mundo del siglo XVIII. Los despiadados casacas rojas, la volátil 
política entre clanes y un brutal juicio por brujería obligan a Jamie y Claire a huir en busca de 
un nuevo hogar. Cuando su vida de casados empieza a tomar forma, Jamie vuelve a verse 
arrastrado hacia la oscuridad del capitán Randall.



2. Personajes
Claire Randall/ Claire Fraser (Caitriona Balfe): En 1945, Claire Randall era enfermera 

del ejército británico. Después de la Segunda Guerra Mundial, acompaña a su 
marido Frank Randall. a Escocia, donde su vida dara un giro drástico. Durante una 

visita a unos monolitos, Claire es transportada misteriosamente al año 1743. 
Secuestrada por el poderoso clan MacKenzie, tiene que adaptarse a la vida de 

mediados del siglo XVIII. Su empeño en encontrar a Frank y su camino de vuelta a 
las piedras, empieza a flaquear cuando conoce a Jamie Fraser, un guerrero de las 

Tierras Altas que se convierte en su protector. 

Jamie Fraser (Sam Heughan): Joven guerrero escocés y un forajido que huía de los 
casacas rojas británicos cuando conoce a Claire Randall, una misteriosa inglesa, por 
la que pronto se siente atraído y a la que decide proteger cuando es amenazada por 
el capitán Jack ‘El Negro’ Randall, un hombre al que, tiempo atrás, le faltó poco para 

matar a latigazos. Líder nato, Jamie debe navegar por las aguas turbulentas de la 
política entre clanes, así como de la incipiente rebelión jacobita. 

Jonathan Wolverton Randall, Jack ‘El Negro’ (Tobias Menzies): Capitán del ejército 
inglés en 1743, Jack está destinado en Escocia durante la época en que se gesta la 

rebelión. Como oficial del ejército de ocupación, ha presenciado y cometido 
barbaridades durante la guerra no declarada en las Tierras Altas. Jack es capaz de 

perpetrar actos monstruosos, que se justifica a sí mismo al calificarlos como 
necesarios para imponer la dominación británica. También es un sádico que 

disfruta atormentando a los demás y tiene una obsesión enfermiza con Jamie.

Frank Randall (Tobias Menzies): Frank, el marido de Claire, sirvió en la inteligencia 
británica y, después de sobrevivir a la 2ª Guerra Mundial, su vida dio un vuelco 
durante su segunda luna de miel con Claire, cuando esta desapareció sin dejar 

rastro. Incapaz de creer que le ha dejado por otro hombre, Frank sigue  buscándola, 
sin saber que Claire ha viajado 200 años atrás en el tiempo. Es descendiente del 

capitán Jack ‘el Negro’ Randall.



3. Trajes de la exposición

La base del equipo de rodaje de ‘Outlande’r está situada 
en una enorme nave a las afueras de Glasgow. Allí, el 
departamento de vestuario comandado por Terry 
Dresbach se encarga de reflejar a través de la ropa, el 
viaje de Claire del siglo XX a la Escocia del siglo XVIII. 
Muchos de los trajes que utiliza y trata la serie son 
reales o son lo más parecido posible a los originales. 
Estos son los cuatro vestuarios auténticos que podrás 
ver en la exposición organizada por Movistar Series en 
colaboración con Sony.
 



Claire: vestido marfil
El vestido marfil fue una solución práctica para 
un problema que se nos presentó. 
Necesitábamos un vestido que fuera creíble 
tanto en el siglo XVIII como en el XX. En nuestra 
historia, el vestido tuvo que pasar de ser un 
vestido de día de 1940 a ser una piza de ropa 
interior en el siglo XVIII. Conseguimos este 
cambio gracias al proceso al que sometimos el 
tejido. Se rompió, se rasgó, lo enlodamos  y lo 
salpicamos de sangre, escondiendo todo rastro 
de 1945, permitiendo que nuestros guerreros 
escoceses creyeran  que Claire estaba 
deambulando en camisón. 

Claire: traje del siglo XVIII
Era muy importante conseguir que el traje fuera 
visto como un vestido típico de la Escocia rural 
del siglo XVIII. Hemos tratado de reflejar en él los 
colores, el paisaje y el corazón de Escocia. Está 
hecho con un tipo de lana lo suficientemente 
gruesa para soportar el clima y ayudar a Claire a 
sobrevivir en las duras condiciones de vida de las 
Tierras Altas de Escocia. La  zona  delantera está 
decorada con un panel de bordados antiguos 
 



Jamie Fraser
Jamie Fraser debía ser el símbolo del guerrero 
escocés. Ancho de hombros, de cintura estrecha,  
alto y delgado. Utilizamos un tipo de lana muy 
resistente para acentuar su robustez. Su tartán 
también fue diseñado y tejido para reflejar el duro 
y bello paisaje escocés.  Nuestra intención fue 
que Jamie Fraser pareciera que surgía de la tierra.



Jonathan Wolverton Randall 
(Jack ‘El Negro’ Randall)

Jonathan Randall, capitán del Octavo 
Regimiento de Dragones, necesitaba 
representar al dominante ejército británico,  
combatiente en las duras tierras escocesas. 
El rojo fuerte,  el azul vívido y el color oro 
proporcionan un gran contraste con los 
ricos y cálidos marrones y verdes de 
Escocia.



3. Concurso de Cosplay
Con motivo del estreno de los nuevos 
capítulos de ‘Outlander’, Movistar Series 
convoca el ‘I Concurso Cosplay Outlander’ 
inspirado en la serie. Los participantes 
están invitados a confeccionar un traje de 
un personaje de la serie para optar a un 
premio final, que consistirá en un viaje 
para dos personas a Escocia para visitar 
las localizaciones y el set de rodaje de la 
serie. 

El concurso durará 8 semanas, a partir del 
6 de abril, y estará dividido en dos fases: 
una primera fase de selección de los 5 
trajes más votados y una segunda fase 
donde a través de un jurado se elegirá al 
ganador del ‘I concurso Cosplay de 
Outlander’. 

El requisito indispensable es que la 
elaboración del traje sea hecha a mano y 
para ello durante este evento en el 
Castillo de Coracera, un miembro del 
equipo de la sastrería Cornejo dará una 
clase magistral a los asistentes con 
consejos para la elaboración de un traje 
de estas características.
En la página web de Movistar Series 
(series.movistar.es) también estará 
disponibles una explicación del concurso 
y las bases para que cualquiera pueda 
participar. 




