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'Merlí. Sapere aude'
Serie completa bajo
demanda
Desde el 7 de mayo

merlisapereaude.movistarplus.es

¿Existe el amor puro? Este es el debate con el que
Movistar+ despide la serie original 'Merlí. Sapere aude',
completa desde el 7 de mayo

Amor, vida, existencia, amistad, verdad y destino son los temas
principales a los que se tienen que enfrentar los protagonistas de esta
temporada. DESCARGAR VÍDEO AMOR.
Producida por Movistar+ en colaboración con Veranda TV, la serie está
protagonizada por Carlos Cuevas y María Pujalte, junto a Eusebio
Poncela y Jordi Coll, entre otros.
La serie estará disponible completa bajo demanda en Movistar+ desde
el 7 de mayo, coincidiendo con el estreno de los episodios 7 y 8.
*** Te ofrecemos los materiales promocionales de los episodios 7 y 8
para descarga.
Ver la versión online de la nota.

El próximo viernes 7 de mayo disfruta de la temporada completa de 'Merlí.
Sapere aude' T2, la serie original de Movistar+ creada por Héctor Lozano y
protagonizada por Carlos Cuevas y María Pujalte, con el estreno de los dos
últimos episodios de la serie en el servicio bajo demanda de la plataforma.
Producida en colaboración con Veranda TV, el spin-off trata diversos
temas como el amor, la vida, la existencia, la amistad, la verdad o el
destino, a los cuales se tienen que enfrentar los personajes de la serie.
SINOPSIS EP. 7 - QUEMAR EL LIBRO
Pol lidera el grupo para resolver un conﬂicto en la facultad y otro en el bar
Satanassa. Bolaño acepta que no puede controlar para siempre la vida de
su hija y Rai da una noticia inesperada al grupo de ﬁlosofía.
SINOPSIS EP. 8 - MAESTROS
Se celebra la tan ansiada liga de debate y Pol recibe una última lección
magistral de Bolaño. Oti, Biel y Pol están decididos a sacarse la carrera.
Pol, además, quiere seguir la estela de su amado Merlí.

MATERIALES DESCARGABLES EPK EPISODIOS 7 Y 8:

FOTOGALERÍA EPISODIO 7 (© María Heras / Movistar+)
FOTOGALERÍA EPISODIO 8 (© María Heras / Movistar+)
VIDEOGALERÍA CLIPS EP.7
VIDEOGALERÍA CLIPS EP.8
CLIP AUDIO EP.7 (1)
CLIP AUDIO EP.7 (2)
CLIP AUDIO EP.7 (3)
CLIP AUDIO EP.7 (4)
CLIP AUDIO EP.8 (1)
CLIP AUDIO EP.8 (2)
CLIP AUDIO EP.8 (3)

***DOSSIER, FOTO Y VÍDEO GENÉRICOS:
DOSSIER DIGITAL
CARTEL PRINCIPAL
CARTELES DE PERSONAJES
TRÁILER
FOTOGALERÍA MAKING OF (© María Heras / Movistar+)
#MerliSapereAude

B.S.O. 'MERLÍ. SAPERE AUDE' T2
Movistar Sound, sello discográﬁco de Movistar+, nos trae la banda sonora
de 'Merlí. Sapere aude' T2. Con música original de Xavier Capellas, nos

muestra una partitura orquestal y electroacústica como instrumento para
adentrarse en las emociones de los personajes de la serie y explorar
diferentes sensaciones: desde el drama a la comedia en los momentos
cotidianos o en los más insólitos. La banda sonora original ya está
disponible en plataformas digitales.
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