Series

TRÁILER + CARTELES OFICIALES

#MerlíSapereAude

'MERLÍ: SAPERE AUDE' - PRIMER TRÁILER Y CARTELES
OFICIALES DE LA SERIE
'Merlí: Sapere Aude' es la primera producción original Movistar+ en
catalán. Héctor Lozano, creador de la serie original, está al frente de
este spin-off junto al equipo técnico encabezado por Aitor
Montánchez, productor ejecutivo, y al director Menna Fité.

A un reparto encabezado por Carlos Cuevas y María Pujalte, se unen
David Solans, Pablo Capuz, Azul Fernández, Claudia Vega, Pere Vallribera
y Gloria Ramos, entre otros.

'Merlí: Sapere Aude',

una serie original Movistar+

en

colaboración con Veranda TV, podrá disfrutarse completa en
la plataforma a partir del jueves 5 de diciembre.
A continuación encontraréis disponible para descarga el
primer tráiler de 'Merlí Sapere Aude', así como los 5 carteles
oﬁciales de la serie, pensados para aquellos que se cuestionan
las cosas, a los que se mojan sin miedo hasta las rodillas. Y a
los que, en deﬁnitiva, se atreven a saber:

DESCARGAR TRÁILER (con subtítulos)
DESCARGAR TRÁILER (sin subtítulos)
DESCARGAR

CARTELES

OFICIALES

(formato

vertical y horizontal)

El personaje de Pol Rubio (Carlos Cuevas) vuelve a las aulas e inicia sus
estudios en la facultad de Filosofía, meses después de la muerte de Merlí,
momento en el que terminaba la serie original. El rodaje de 'Merlí: Sapere
Aude', dirigido por Menna Fité, duró 10 semanas y contó con distintos
escenarios como la Universidad de Barcelona, el Barrio Gótico, el Raval y
la playa de Barcelona.
La ﬁcción creada por Héctor Lozano ha sido escrita por él mismo, y
producida por Veranda TV, por el mismo equipo creativo y técnico de las

temporadas anteriores, garantizando el sello Merlí que tanto gustó a los
seguidores de la serie original.

Y ADEMÁS...
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