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A veces, con sobrevivir ya vale

'Nasdrovia' (temporada ﬁnal), con Leonor
Watling y Hugo Silva, presenta nuevo teaser y
fotos episódicas
Edurne y Julián entran a formar parte de la organización de Boris en el regreso de ‘Nasdrovia’,
que los creadores Sergio Sarria, Luismi Pérez y Miguel Esteban han escrito junto a Marc Vigil,
quien también dirige la serie.
A menos de un mes para el estreno de su temporada ﬁnal, la T1 de ‘Nasdrovia’ ha sido
seleccionada para participar en la Competición Española de la 24 edición del Festival de TV
de Luchon. La serie opta al Premio del Público de la Ficción Española y a la Excelencia
Pirenaica de la ﬁcción española.
'Nasdrovia' es una serie original Movistar Plus+, producida en colaboración con Globomedia
(The Mediapro Studio), que se estrena completa bajo demanda el próximo 25 de febrero.
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Disponible, seas o no de Movistar, a través de la App de Movistar Plus+.
Descargar teaser
Descargar stills (Crédito: Olga Martín)
Versión online de la nota

La temporada ﬁnal de 'Nasdrovia', la serie original Movistar Plus+ producida en colaboración con
Globomedia (The Mediapro Studio), llegará a la plataforma el próximo 25 de febrero completa
bajo demanda.
'Nasdrovia' está creada por Sergio Sarria ('Dos años y un día', 'El intermedio', 'Capítulo 0',
'Malaka', 'Perestroika'), Luismi Pérez ('Dos años y un día', 'El Intermedio', 'Malaka', 'Capítulo 0')
y Miguel Esteban ('El Vecino', 'El ﬁn de la Comedia', 'Capítulo 0'); y dirigida por Marc Vigil ('El silencio
del Pantano', 'Niño Santo', 'El ministerio del tiempo', 'Malaka', 'Vis a Vis', 'Vivir sin permiso'), quien
se incorpora al equipo creativo como guionista de esta nueva entrega.
La producción ha contado con localizaciones y escenarios tanto en Bulgaria como en España, lo
cual añade un elemento nuevo de interés y marca la diferencia respecto a la entrega anterior, que
transcurría prácticamente en el Nasdrovia, el restaurante que montan los protagonistas Edurne
(Leonor Watling) y Julián (Hugo Silva).
Notas de Sergio Sarria, Luismi Pérez y Marc Vigil
"A diferencia de la primera temporada en la que Julián y Edurne estaban obsesionados con la
búsqueda de la felicidad, en la segunda temporada de Nasdrovia nuestros protagonistas sólo
quieren sobrevivir. Sólo que tienen ideas diferentes de cómo hacerlo.
Aunque se ha mantenido el tono de comedia, la nueva temporada de Nasdrovia incide más en el
thriller y en el género negro, lo cual le da una capa más oscura a toda la serie. En este sentido, el
hecho de que Marc Vigil sea uno más del equipo del guion, nos ha ayudado a darle más matices
tanto a la trama como a los personajes.
Edurne y Julián siguen siendo los snobs de siempre, pero ahora están mucho más jodidos. En esta
temporada descubrirán que, si algo puede salir mal, saldrá peor. La maﬁa rusa es ahora parte de
sus vidas, con un Boris enfrentado a toda su familia y más peligroso que nunca. Nadrovia sigue
siendo una adictiva comedia moderna, sobre cómo la idea de envejecer puede pasar de parecer
deprimente, a ser la mejor de las ideas".

‘Nasdrovia’, en el Festival de Luchon
A menos de un mes para el estreno de su temporada ﬁnal, la T1 de ‘Nasdrovia’ ha sido
seleccionada para participar en la Competición Española de la 24 edición del Festival de TV de
Luchon. Los dos primeros capítulos de ‘Nasdrovia’ T1 se proyectarán el 7 de febrero en el Théâtre
du Casino de Luchon. La proyección contará con la presencia del director de la serie, Marc Vigil, y
con el actor que da vida a Boris, Anton Yakovlev, y opta al Premio del Público de la Ficción Española
y a la Excelencia Pirenaica de la ﬁcción española

y a la Excelencia Pirenaica de la ﬁcción española.
Descargar teaser

El reparto
Leonor Watling y Hugo Silva vuelven a liderar el reparto en esta nueva temporada que se completa
con el actor Luis Bermejo y los actores internacionales Anton Yakovlev (Boris), Michael John
Treanor (Sergei), Yan Tual (Vasilli), Kevin Brand (Yuri) y Arben Bajraktaraj (Rodia).
Los también actores internacionales Eliza Rycembel ('Corpus Christi'), Panos Mouzourakis ('Mamma
mia') y Radoje Cupic ('Genius: Einstein') se suman al reparto como miembros de una agencia de
asesinos internacional. También se incorpora en esta segunda entrega, entre otros actores, Julián
Villagrán ('Arde Madrid', 'La Peste', 'El ministerio del tiempo') dando vida a un taxista con una
excéntrica vida paralela. Estos últimos capítulos también contarán con la colaboración especial
del actor Jaime Blanch interpretándose a sí mismo dentro de una trama de metaﬁcción, en la que
el espectador no sabrá dónde empieza y acaba la realidad.
Sinopsis de la segunda temporada de 'Nasdrovia'
Seis meses después de que Edurne disparase a Aleksei, ella y Julián son ahora parte de la
organización criminal de Boris, para el que trabajan como asesores legales. Sin embargo, los dos se
encuentran en momentos muy diferentes. Julián se ha resignado a su rol en la maﬁa y poco a poco
descubre que se siente cómodo en esa posición; Edurne no acaba de encajar en la organización y
no hay día en el que no piense en escapar.
Material disponible para descarga

Descargar stills - Crédito: Olga Martín (novedad)

Descargar teaser (novedad)
Descargar cartel
Descargar vídeo 'ﬁla inﬁnita'
Nuevas imágenes de making of
Ver vídeo del rodaje

Ficha técnica
'Nasdrovia', una serie original Movistar Plus+
Producción Ejecutiva – Domingo Corral, Susana Herreras, Laura Fernández Espeso, Javier Pons,
Javier Méndez, Marc Vigil, Sergio Sarria y Luismi Pérez.
Guion - Sergio Sarria, Luis Miguel Pérez, Marc Vigil y Miguel Esteban
Dirección – Marc Vigil
Género: Comedia / Suspense
#Nasdrovia

Si estás interesado en screeners o entrevistas, por favor, contacta con Ana López Guzmán:
ana.lopezguzman@telefonica.com
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