Originales

'Paraíso'
Los episodios 1, 2 y 3 ya disponibles en Movistar+

#Paraíso

Ana Torroja protagoniza el videoclip oﬁcial de la serie
'Paraíso', un tema creado por ella y por Lucas Vidal
Fernando González Molina dirige el videoclip del tema
principal de 'Paraíso', protagonizado por Ana Torroja y por el
reparto principal de la serie. El tema ya está disponible en
plataformas musicales como Spotify, Apple, Deezer o Tidal.

'Paraíso' es una serie original Movistar+ producida en
colaboración con The Mediapro Studio, creada por Fernando
González Molina junto a Ruth García y David Oliva. Una
producción en la que el suspense y la aventura se dan la mano
con la emoción y el misterio.
Los tres primeros episodios ya están disponibles en Movistar+.
Cada viernes, un nuevo episodio bajo demanda.
Ver el videoclip
Descargar fotos del videoclip (® Michael Oats)

'Paraíso' es la nueva serie original Movistar+ producida en colaboración
con The Mediapro Studio bajo la dirección de Fernando González
Molina ('El guardián invisible', 'Legado en los huesos',

'Ofrenda a la

tormenta'). Se trata de la primera producción de género fantástico de
Movistar+. Una ambiciosa producción en la que el suspense y la aventura
se dan la mano con la emoción y el misterio.
Los tres primeros episodios de 'Paraíso' ya están disponibles en la
plataforma. Cada viernes, un nuevo episodio bajo demanda.

ANA TORROJA Y LUCAS VIDAL SON LOS AUTORES DEL TEMA
PRINCIPAL DE 'PARAÍSO'
Dirigido por Fernando González Molina y rodado en Madrid, el videoclip de
'Paraíso' se presenta como una mirada nostálgica hacia el universo de los
años 90.
Ana Torroja y Lucas Vidal han escrito el tema principal de la serie. La
cantante también interpreta el tema y protagoniza el videoclip que,
además, cuenta con la actuación de los siguientes actores de la serie:
Macarena García, Iñaki Ardanaz, Pau Gimeno, Cristian López, Leon

Martínez, Héctor Gozalbo, María Romanillos, Patricia Iserte, Julia Frijola,
Irina Bravo y Elena Gallardo.
El tema ya está disponible en plataformas musicales como Spotify, Apple,
Deezer o Tidal.

"Escribir junto a Lucas Vidal ha sido fácil y emocionante. Yo estaba muy
nerviosa, porque era la primera vez que iba a escribir una canción para
una serie, pero tanto Fernando como Lucas, me hicieron sentir muy
cómoda. Compartíamos lo que iba surgiendo, tanto del lado de Lucas como
del mío. Y Fernando me inspiró mucho a la hora de decidir cómo enfocar la
letra. Fue todo muy ﬂuÍdo y, entre todos, conseguimos hacer una canción
que emocionara, al igual que la serie", señala Ana Torroja, que interpreta
y ha participado en la composición del tema principal de la BSO de la serie
'Paraíso'.
"Para mí ha sido toda una experiencia componer la música de 'Paraíso'. Yo
he nacido con los ﬁlmes de Zemeckis y viendo películas como ‘Los Goonies’,
que han marcado toda una generación. Por tanto, a la hora de explorar el
universo sonoro para la banda sonora, Fernando y yo teníamos claro que
queríamos que tuviera toques electrónicos ochenteros y noventeros con
una parte más épica y orquestal. Fernando siempre me lleva en sus

proyectos a explorar nuevas sonoridades y creo que lo hemos conseguido
en esta serie. De manera orgánica, la única opción que podíamos tener
para la canción original era una colaboración con Ana Torroja, ya que ha
vivido y ha sido una ﬁgura clave de la música española y latinoamericana
en esta época. Para mí ha sido un lujazo poder componer y colaborar con
ella en esta canción", comenta Lucas Vidal, compositor de la BSO de
'Paraíso'.

SOBRE 'PARAÍSO'
Creada por Fernando González Molina, junto a Ruth García ('El incidente',
'Los protegidos', 'El internado') y David Oliva ('El incidente', 'Los protegidos').
Protagonizan la serie: Macarena García (Goya a Actriz Revelación por
'Blancanieves'), Iñaki Ardanaz ('La víctima número ocho'), Gorka
Otxoa ('Pagafantas', 'Fe de etarras') y los jóvenes intérpretes Pau
Gimeno ('Billy Elliot'), Cristian López ('El rey León', 'Billy Elliot'), Leon
Martínez ('Merlí', 'Superlópez'), Héctor Gozalbo ('Nada será igual'), María
Romanillos ('Antidisturbios', 'Las consecuencias'), y Patricia Iserte.

SINOPSIS DE 'PARAÍSO'
Levante, 1992, ﬁnal del verano en un pueblo de la costa. Sandra, Eva y
Malena, de 15 años, desaparecen en una discoteca sin dejar rastro. La
policía no parece estar buscando en la dirección correcta, por eso Javi, el
hermano pequeño de Sandra, comienza una investigación junto a Quino y
Álvaro, sus mejores amigos, y Zeta, el matón de la clase. Juntos descubren
que quienes tienen a su hermana no son de este mundo.

FICHA TÉCNICA
Productores Ejecutivos: Domingo Corral (Movistar+), Laura Fernández
Espeso, Javier Pons, Fernando González Molina y Ruth García (The Mediapro
Studio).

Creadores: Fernando González Molina, Ruth García y David Oliva.
Dirección: Fernando González Molina.
Guion: Ruth García, David Oliva, David Lorenzo, Álvaro Bermúdez de
Castro, Carlos García Miranda, Mateo Palencia, Jesús Plaza.
Música Original: Lucas Vidal.
Dirección de Arte: Antón Laguna.
Efectos Especiales y Postproducción Fx: Raúl Romanillos y David Campos.
Postproducción y VFX (Telson): Daniel de Madrid.

MATERIAL PARA DESCARGA
NUEVO
***Ver videoclip
***Descargar fotos videoclip (® Michael Oats)

Descarga el EPK con todos los materiales de 'Paraíso'

Para solicitar screeners o entrevistas, contacta con Ana López Guzmán:
ana.lopezguzman@telefonica.com

originales.movistarplus.es
Twitter: #Paraíso @MovistarPlus
facebook.com/movistarplus
Instagram: @movistarplus
YouTube.com/movistarplus

