Originales

'Los espabilados'
Estreno episodios 1, 2 y 3 el 29 de enero

#LosEspabilados

Alfred García estrena el videoclip de 'Los Espabilados', el
tema principal de la serie original Movistar+ creada por
Albert Espinosa
Producida en colaboración con Dynamo Audiovisual, la serie está
protagonizada por Álvaro Requena, Marco Sanz, Sara Manzano, Aitor
Valadés y Héctor Pérez como cinco jóvenes extraordinarios que se
escapan de un centro psiquiátrico en busca de su lugar en el mundo.
**Estreno de la serie el 29 de enero con triple episodio. Cada viernes dos
nuevos episodios disponibles.
**El single, avance del segundo disco del cantante catalán, ya está
disponible.
**Ver el videoclip

DESCARGA LAS FOTOS DEL VIDEOCLIP DE 'LOS ESPABILADOS'

El cantante y compositor Alfred García crea e interpreta el tema principal
de 'Los espabilados', la nueva serie original Movistar+, creada por Albert
Espinosa. Y ya puedes disfrutar tanto del single como del videoclip.
El videoclip ha sido rodado en El Prat De Llobregat y en él participan los
actores protagonistas de la serie Álvaro Requena, Marco Sanz, Sara
Manzano, Aitor Valadés y Héctor Pérez.
Su guion está escrito por Albert Espinosa, Alfred García y el director de
cine australiano Geoffrey Cowper, quien además se ha encargado de su
realización.

SOBRE LA SERIE
'Los espabilados', la nueva serie original Movistar+ producida en
colaboración con Dynamo Audiovisual, supone el regreso de Albert
Espinosa a TV diez años después del estreno de la exitosa 'Pulseras rojas'.

Los tres primeros episodios llegarán el próximo 29 de enero; y, cada
viernes, estarán disponibles dos nuevos episodios que se irán acumulando
en el servicio bajo demanda de la plataforma.
Está inspirada en la novela escrita por el propio Albert Espinosa y traducida
a 20 idiomas, Lo que te diré cuando te vuelva a ver (Grijalbo) para contar el
viaje que emprenden cinco chicos extraordinarios por Europa cuando se
escapan del centro psiquiátrico en el que estaban ingresados.
Desde la ternura y el humor, a lo largo de siete episodios, se embarcarán
en una aventura y en la búsqueda por ser aceptados mientras sacan el
máximo partido a sus vidas.
Los jóvenes actores Álvaro Requena como Mickey L'Angelo; Marco
Sanz como Yeray; Sara Manzano como Guada; Aitor Valadés como Samuel;
y Héctor Pérez como Lucas encabezan el reparto principal de 'Los
espabilados'. Miki Esparbé ('Perdiendo el Este', 'Reyes de la noche') en el
papel de Izan, un detective especializado en la búsqueda de niños
perdidos; el actor Àlex Brendemühl ('Truman', 'Akelarre') como el doctor Del
Álamo; y Marta Torné ('Velvet Colección', 'El Internado') como novia de Izan
completan el reparto.
DESCARGA EL TRÁILER DE LA SERIE
DESCARGA LAS IMÁGENES DE LA SERIE

SINOPSIS DE 'LOS ESPABILADOS'
'Los espabilados' cuenta la historia de Mickey L’Angelo, Yeray, Guada,
Samuel y Lucas, unos jóvenes especiales que se escapan de un centro
psiquiátrico en busca de su lugar en el mundo. A pesar de sus diagnósticos
clínicos, estos cinco amigos se enfrentan a la vida con humor y valentía
porque en su interior tienen claro que es la sociedad la que está enferma;
no ellos.
Los chicos emprenderán un viaje por Europa (España, Italia, Alemania)
para encontrar al hermano de uno de ellos, mientras se van enfrentando a

sus miedos.

LOS ESPABILADOS, una serie original Movistar+
Creada por Albert Espinosa
ESTRENO: 29 de enero
Dirección: Roger Gual
Guion: Albert Espinosa
Género: Serie de aventuras
Episodios: 7 x 30'
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