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Jugar en un casino online es una forma de diversión muy popular en la actualidad, gracias a gran
portafolio de juegos de azar y los grandes premios que se pueden conseguir y que fácilmente
pueden llegar a millones de euros. Los mejores casinos online se pueden encontrar listados en el
comparador CasinoSlam, donde hay casinos en castellano, con gran cantidad de juegos y de
calidad.
Es tanta la diversión de los casinos y casinos online que, la temática de sus juegos ha sido usada en
varias películas de cine que han alcanzado la fama mundial, tales como ?Casablanca? y ?El golpe?
dirigida por George Roy Hill y protagonizada por Robert Redford. Otras por su parte, han llegado
a convertirse en películas de culto como ?Miedo y Asco en las Vegas? interpretada por Johnny
Deep, al igual que ?Casino?, que cuenta con las excelentes interpretaciones de Robert de Niro y
Sharon Stone.
Si bien es cierto que la gran pantalla es el formato audiovisual por excelencia para realizar las
grandes producciones, en la actualidad existen plataformas streaming que cada vez son más
demandas por los usuarios, tales como Netflix, HBO GO o Amazon Prime. Estas plataformas en
permitido que las series vayan creciendo en popularidad y por tanto es lógico que también se haya
producido series televisivas relacionadas con los juegos azar.
A continuación, haremos mención de las series televisivas para cualquier amante de los juegos de
casino online que los harán estar pegados a la TV un capítulo tras otro.
Las Vegas
Esta serie fue creada por la NBC y fue transmitida desde 2003 hasta 2008. Contó con 5
temporadas y más de 100 capítulos. El papel principal es interpretado por James Caan y que lanzó
a la fama al actor Josh Duhamel.
Caan hace el papel de Ed Deline, un ex agente de la CIA que actualmente es el gerente del
?Montecito?, casino donde se desarrolla la serie. En esta serie se muestra el día a día de los casinos
y como el grupo de seguridad, conformados por especialistas en el tema como Danny McCoy
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(interpretado por Duhamel), usan sus conocimientos para atrapar a los tramposos que quieren
salirse con la suya y de aquellos apostadores que tratan de sacar el dinero con engaños y jugando
de forma poco ética bien sea a la ruleta o al blackjack, dentro del ?Montecito?.
Lamentablemente la serie se vio afectada por recortes de presupuesto y no tuvo el final que se
merecía. De los 25 capítulos pautados para la última temporada solo se produjeron 19, lo que
generó que la serie quedara con un final abierto. Muchos de sus fanáticos quedaron a la espera de
una producción de la gran pantalla, pera esta nunca llegó.
Los interesados en ver las 5 temporadas, la pueden disfrutar en distintas plataformas.
Luck
Es una serie de apenas una temporada, que se puede ver en fin de semana. Esta serie cuenta con 9
electrizantes capítulos. Luck fue creada por la compañía HBO en el año 2011 y tienen como actor
al famoso Dustin Hoffman. La serie no es propiamente de casinos sino de apuestas deportivas, que
también se pueden encontrar en los mejores casinos online. La historia habla sobre un hombre
encarcelado injustamente y al salir de la cárcel busca venganza, ¿Y cómo hace para lograrlo? La
trama se desarrolla en torno a las carreras de caballos y las apuestas que las vinculan.
Esta exitosa seria contaba con una segunda temporada, incluso habían comenzado las grabaciones
de la misma, pero lamentablemente fue cancelada por la compañía. El motivo de la cancelación se
debe a la muerte de tres caballos durante todo el rodaje, dos caballos murieron en la primera
temporada, por lo que se tomaron medidas de cuidado para evitarlo, lo cual no pudo evitar la
muerte de un tercer caballo. Esto llevo a HBO a decir cancelar por definitivo esta serie.
Deadwood
Esta serie se puede considerar un clásico de la cadena televisiva HBO, y se trata de un western que
recibió varios premios; uno de ellos el Golden Globe por mejor actor de serie, entregado al actor
Ian McShane. Esta serie fue estrenada en el año 2004 y cuenta con 3 temporadas. La historia se
desarrolla en plena fiebre del oro, donde se encuentra Al Swearengen, el dueño de un salón de
apuestas. La serie habla sobre cómo se pueden organizar las personas después del caos y como
otras hacen lo que sean para tener el poder.
Aunque no fue tan famosa, es considerada por los críticos como una excelente serie, al nivel de los
sopranos. HBO era consciente de eso y en el 2019 realizó una película basada en la trama de la
serie.
Autor: Redacción

Pag 2

