Originales

Materiales EPK ep.5 y ep. 6
Desde el 20 de noviembre, completa bajo demanda

#Nasdrovia

Desde el 20 de noviembre disfruta completa bajo demanda
'Nasdrovia', la serie original Movistar+, con el estreno de
los dos últimos episodios
Protagonizada por Leonor Watling, Hugo Silva y Luis Bermejo.
Creada por Sergio Sarria, Luismi Pérez y Miguel Esteban, y dirigida por
Marc Vigil.

Producida en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio).
Nuevos materiales disponibles.

Este viernes 20 de noviembre, llegan a Movistar+ el episodio 5 y 6 de
'Nasdrovia', su nueva comedia original protagonizada por Leonor Watling,
Hugo Silva y Luis Bermejo, y deﬁnida por la crítica como "comedia con
aroma al mejor vodka ruso" o "delicioso cóctel Molotov que mezcla
comedia costumbrista y thriller".
Producida en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), creada
por Sergio Sarria, Luismi Pérez y Miguel Esteban y dirigida por Marc Vigil ,
la serie se inspira en el libro escrito por el propio Sarria, 'El hombre que
odiaba a Paulo Coelho', para contar la crisis de los 40 que viven dos
abogados de éxito, Edurne y Julián, y cómo en esta huida de la monotonía
acabarán enfrentándose a la maﬁa rusa y reencontrándose a sí mismos.
En los dos últimos episodios de esta temporada, Julián y Edurne vivirán una
noche terroríﬁca con sus nuevos "amigos" rusos en la que se darán cuenta
de lo peligrosos que son. Para limar las asperezas y sumida en una gran
desesperación, Edurne convencerá a Boris para celebrar una importante
cena en el Nasdrovia. Será el todo o la nada para nuestros protagonistas.
Te presentamos nuevos materiales promocionales de los episodios 5 y 6
disponibles para descarga:
***Descarga las imágenes del episodio 5 y 6.
***Descarga los vídeos del episodio 5 y 6.

Sinopsis episodio 5: Politsiya
Edurne y Julián se han dado cuenta ﬁnalmente de lo peligroso que es Boris.
Le cuentan a Franky en el Nasdrovia lo ocurrido. Franky es consciente del

peligro, y precisamente por eso les dice que no es para tanto, son cosas de
rusos.
***Descargar audio episodio 5: La Toscana
***Descargar audio episodio 5: El ataque de pánico
Sinopsis episodio 6: Vor V Zakone
Edurne, Julián y Franky preparan la cena de la organización con los
hombres de Boris vigilándoles. Boris también se prepara para el evento
mientras recuerda un momento traumático de su infancia.
***Descargar audio episodio 6: El congelador
***Descargar audio episodio 6: El brindis

'Nasdrovia', una serie original Movistar+
Creada por Sergio Sarria, Miguel Esteban y Luismi Pérez
Disponible bajo demanda.
Guion - Sergio Sarria, Luis Miguel Pérez y Miguel Esteban
Dirección – Marc Vigil
Género: Comedia
Episodios: 6
Duración: 30 minutos
#Nasdrovia

Recuerda que tienes toda la información de nuestras

comunicaciones y eventos, materiales de prensa e información
en: https://comunicacion.movistarplus.es

nasdrovia.movistarplus.es
@MovistarPlus
facebook.com/movistarplus
@movistarplus
YouTube.com/movistarplus

