#0

Estreno el jueves 13 de febrero
En #0 de Movistar+ (dial 7) a las 22:00h. Disponible
bajo demanda.

#ElPalmarDeTroya

Entre todas las mujeres, estreno del
segundo episodio de la serie de no
ﬁcción 'El Palmar de Troya'
El jueves 13 de febrero a las 22:00h en #0 de
Movistar+. Disponible bajo demanda.

Una producción original de Movistar+ en
colaboración con 100 Balas (THE MEDIAPRO
STUDIO) y 93 Metros.
DESCARGAR AVANCE EPISODIO 2
DESCARGAR CARTELES
DESCARGAR DOSSIER DE PRENSA
Disponible en Instagram el ﬁltro 'El Palmar de
Troya'

Después del éxito de Bendita tú eres, el primer episodio de 'El Palmar de
Troya', las visiones, los escándalos, las anécdotas inverosímiles y la lucha
por el poder en el seno de la iglesia palmariana regresan este jueves a #0
de Movisitar+ (dial 7).
Después de un accidente, Clemente Domínguez se queda ciego, desvalido y
hundido anímicamente. Con la ayuda de los palmarianos más ﬁeles y, sobre
todo de Manuel Alonso, Clemente se recupera y retoma la fe en sí mismo y
se toma el accidente como una prueba. Su discurso gana adeptos en todo
el mundo y se acaba proclamando Papa de El Palmar de Troya, desaﬁando
incluso al Vaticano.
Dirigida por Israel del Santo ('Conquistadores: Adventvm'), 'El Palmar de
Troya' nace como fruto de una larga investigación y se mete de lleno en
las entrañas del universo palmariano para contar una historia real,
inédita, delirante, oscura y rodeada de misterio. Además cuenta con los

testimonios de algunos de los protagonistas.
Entre todas las mujeres, estreno el jueves 13 de febrero a las 22:00h en
#0 de Movistar+ (dial 7) y disponible en el servicio bajo demanda de
Movistar+.
'El Palmar de Troya' es una producción original de Movistar+ en
colaboración con 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO) y 93 Metros.

movistarplus.es/cero /elpalmardetroya
@cero #ElPalmarDeTroya
facebook.com/cero
@cerogram
Filtro Instagram El Palmar de Troya
YouTube Cero

