Originales

Estreno el 14 de Mayo
Incluye nuevos materiales para descarga

#ReyesdelaNoche

'Reyes de la noche', la nueva serie original Movistar+,
presenta a los equipos rivales por la audiencia radiofónica

Javier Gutiérrez y Miki Esparbé interpretan a Paco 'El Cóndor' y 'Jota'
Montes, dos periodistas radiofónicos capaces de todo por reinar las
ondas.
Itsaso Arana es Marga Laforet, una joven y brillante periodista, y primera
damniﬁcada por esta rivalidad.
Óscar de la Fuente (Pineda), Cristóbal Suárez (Urrutia), Sonia Almarcha
(Almudena), Víctor de la Fuente (Alfonso), Carlos Blanco (Bermúdez) y

Gerald B Fillmore (Teodoro) completan el reparto.
Inspirada en la edad de oro de la radio deportiva de ﬁnales de los años
80, 'Reyes de la noche' está creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor,
y dirigida por Carlos Therón y el propio Valor.
***Desde el viernes 14 de mayo, estreno en doble episodio semanal.
DESCARGA LOS NUEVOS CARTELES DE PERSONAJES Y DE SUS EQUIPOS>>
DESCARGA LOS NUEVOS VÍDEOS DE PERSONAJES>>

El próximo viernes 14 de mayo llega 'Reyes de la Noche', la nueva serie
original Movistar+ producida en colaboración con Zeta Studios. Creada por
Cristóbal Garrido ('Lo dejo cuando quiera', 'Fariña', 'Cuerpo de élite') y
Adolfo Valor ('Lo dejo cuando quiera', 'Promoción Fantasma'), y dirigida por
Carlos Therón ('Lo dejo cuando quiera', 'Mira lo que has hecho') y el propio
Valor, la serie está inspirada en las batallas radiofónicas del periodismo
deportivo de ﬁnales de los ochenta y principios de los noventa.
Javier Gutiérrez como Paco 'El Cóndor' y Miki Esparbé como 'Jota' Montes
protagonizan esta comedia con dosis de drama en la que dos periodistas
son capaces de todo por reinar las ondas en la noche. Aunque por ella
suenen alineaciones míticas, no es una serie sobre fútbol. Es una serie
sobre la lucha de egos, el poder, la ambición y sobre todo… la radio.
Te presentamos a los equipos que les acompañarán en este salvaje show
de la radio.

EQUIPO DE 'EL CÓNDOR'

'El Cóndor' (Javier Gutiérrez)
Es un periodista de raza, una raza en extinción. Sentarse en el trono del
rey de las ondas implica una gran responsabilidad y él lo lleva haciendo,
cada noche, desde hace años.
Para mantener su liderazgo, cuenta con una legión de incondicionales. Un
equipo de colaboradores tan rancios, machirulos y marrulleros que
avergonzarían a cualquier periodista que se precie. Juntos tienen seis
Ondas. Juntos son imbatibles. O eso creen ellos.
Pineda (Óscar de la Fuente)
Para unos, un genio; para otros, alguien con autismo no diagnosticado. Sus
habilidades sociales son escasas, pero retiene todos los datos de todos los
partidos jugados en Europa en los últimos cincuenta años.
Urrutia (Cristóbal Suárez)
Narrador de partidos, galán español, autodenominado el tío más cachondo
de España aunque en menos de veinte años varios de sus chistes serán
juzgados en la Audiencia Nacional.
Almudena (Sonia Almarcha)
Micro a pie de campo, capaz de tumbar bebiendo a un comando de
militares rusos. Besa por donde pisa Paco y está dispuesta a lo que sea por
él.

EQUIPO DE 'JOTA' MONTES

'Jota' Montes (Miki Esparbé)
Se ha criado en los pechos profesionales de Paco 'El Cóndor' Maldonado.
En 1989, con poco más de treinta años y con la única experiencia ante el
micrófono de haber sustituido a Maldonado durante las vacaciones de
verano, 'Jota' recibe la propuesta de cubrir el hueco que deja su mentor al
marcharse a la competencia. La batalla no ha hecho más que empezar.
Pero todo el mundo se ha ido con Paco Maldonado; y él tiene que montar
su equipo propio en un tiempo récord.
Alfonso (Víctor de la Fuente)
Intelectual que desprecia el deporte rey, pero que tendrá que espabilar si
quiere hacerse respetar en los campos de fútbol.
Bermúdez (Carlos Blanco)
El seleccionador nacional vio cómo las críticas diarias de Paco 'El Cóndor'
le acabaron costando el puesto, ahora ﬁcha por el programa de 'Jota'
Montes cargado de rencor y nula experiencia radiofónica.
Teodoro (Gerald B. Fillmore)
Componente de un exitoso dúo de humor que ve cómo su compañero
emprende el vuelo en solitario y tiene que empezar de cero en la

madrugada.
EQUIPO DE MARGA
Marga Laforet (Itsaso Arana)
Siempre está en el lado de las causas perdidas y tiene el arma más
poderosa de todas, un micro que enciende en la madrugada para dar paso
a llamadas de desconocidos que comparten sus desencuentros amorosos y
sus anhelos más personales.
Cuando Marga se acuesta a las seis de la mañana después de hacer el
programa, no sueña con un mundo mejor, repasa su discurso de
agradecimiento en los Ondas. Y ahora cree estar más cerca que nunca de
conseguirlo.
Ella también cuenta con un equipo dispuesto a seguirla hasta el ﬁnal.
Concha (Celia de Molina)
La psicóloga en la sombra. Tiene la empatía que a Marga le falta para
conectar con el oyente.
Leguineche (Paco Churruca)
Un técnico veterano al que le quedan pocas ganas de trabajar y muchas de
jubilarse.
SINOPSIS DE 'REYES DE LA NOCHE'
Francisco Javier Maldonado, alias Paco el Cóndor, es el periodista
deportivo más importante de la radio española en los 80. Los oyentes le
admiran, los jugadores le temen, los presidentes de clubes (y el gobierno) le
odian. Cada medianoche reúne a millones de oyentes junto al transistor.
Desde hace años, el Cóndor no tiene rival. Hasta ahora.

'REYES DE LA NOCHE', una serie original Movistar+
ESTRENO EL 14 DE MAYO EN DOBLE EPISODIO SEMANAL

Guion - Adolfo Valor y Cristóbal Garrido
Dirección – Carlos Therón y Adolfo Valor
Género: Comedia
Estreno : 14 de mayo
Episodios: 6
Duración: 30 minutos
#ReyesDeLaNoche

Esta serie, aunque se inspira en algunos acontecimientos recientes de la
historia de la radio en España, es una obra de ﬁcción y, como tal, sus
personajes y tramas no responden a la realidad, y tampoco persiguen
identiﬁcar ninguna persona ni recrear ﬁdedignamente hechos concretos
en los que se pueda inspirar. Las historias y sus protagonistas son fruto de
la invención de sus creadores.
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