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'Merlí. Sapere aude' T2
Estreno en abril

#MerliSapereAude

La segunda temporada de 'Merlí. Sapere aude', la serie
original Movistar+ protagonizada por Carlos Cuevas, se
estrena en abril
María Pujalte completa el reparto principal de la serie junto con los
actores Pere Vallribera, Claudia Vega y Pablo Capuz. Eusebio Poncela y
Jordi Coll se incorporan como nuevos ﬁchajes de la temporada.
Producida en colaboración con Veranda TV, la serie está creada por

Héctor Lozano y dirigida por Menna Fité.
DESCARGAR NUEVO MATERIAL GRÁFICO (© María Heras)
Versión online de la nota aquí.

La esperada segunda temporada de Merlí. Sapere aude, la serie original
de Movistar+ producida en colaboración con Veranda TV, ya tiene mes de
estreno. El próximo abril se estrenará la nueva entrega de este exitoso spin
off protagonizado por Carlos Cuevas (Pol Rubio) y María Pujalte (Bolaño).
Su creador Héctor Lozano se apoya en las grandes preguntas de la
ﬁlosofía como el lugar del ser humano en la inmensidad del universo, el
azar y el destino, la paradoja entre la verdad y la mentira o la ética para
desarrollar la evolución personal de Pol Rubio y sus amigos; y que
signiﬁcará un paso crucial hacia la madurez.
"Si la primera temporada sirvió para adaptarse a los estudios, conocer a
los nuevos compañeros de viaje del protagonista y disfrutar de las clases
de su nueva mentora María Bolaño (María Pujalte), esta segunda da un
paso mucho mayor en cuanto a la madurez de Pol", explica Héctor Lozano.
"El reto para mí ha sido hacer pasar al protagonista por un importante
problema que cruzará toda la temporada; y, a la vez, sorprender con la
temporada más optimista de la serie. 'Merlí. Sapere aude' es una serie de
personajes y tramas muy cercanas, con temas universales; y la intención es
entretener y hacer reﬂexionar al espectador que ha crecido con la serie.
Para mí es un género, el de presentar 'porciones de vida' con el que me
siento cómodo y en el que 'Merlí. Sapere aude' encaja perfectamente".

REPARTO
Menna Fité vuelve a dirigir esta ﬁcción protagonizada por Carlos Cuevas,
en el papel de Pol Rubio, y por María Pujalte, como la profesora Bolaño.
Los actores Pere Vallribera (Biel), Claudia Vega (Oti), Pablo
Capuz (Rai), Boris Ruiz (Alfonso Rubio), Eva Martín (Silvia Montoliu)
y Carmen Conesa (Vicky) completan el reparto principal al que se
incorporan como nuevos ﬁchajes de la temporada el actor nominado al
Goya, Eusebio Poncela como Dino, el dueño del bar Satanassa; y Jordi
Coll (El secreto de Puente Viejo), como Axel, un atractivo carpintero.

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.

SINOPSIS 'MERLÍ. SAPERE AUDE' T2
El segundo semestre en la universidad comienza cargado de novedades. En
su regreso a las aulas, Pol Rubio y sus compañeros se encuentran con un
paraninfo en obras. Pol entablará una relación especial con el encargado
de las tareas de restauración del ediﬁcio. Además, el protagonista de Merlí.
Sapere aude se reencontrará con un antiguo amigo que le traerá una mala
noticia que cambiará su vida para siempre.

'Merlí. Sapere aude' T2, una serie original Movistar+

Creador y guion - Héctor Lozano
Dirección – Menna Fité
Género: drama adolescente
Episodios: 8
Duración: 50 minutos
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