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'Paraíso'
EPK Episodios 4, 5, 6 y 7

#Paraíso
Completa el 2 de julio

Continúa el 'Paraíso' de Movistar+. Este viernes, un nuevo
episodio llega a la plataforma
Creada por Fernando González Molina junto a Ruth García y
David Oliva. Una producción en la que el suspense y la
aventura se dan la mano con la emoción y el misterio.
Los tres primeros episodios ya se encuentran disponibles en el
servicio bajo demanda de Movistar+. Cada viernes, un nuevo

episodio disponible (este viernes, estreno del episodio 4). La
serie estará completa el próximo 2 de julio.
Además, ya está disponible en la plataforma Movistar VHS (dial
23), un pop up channel donde disfrutarás de las películas que
los protagonistas de 'Paraíso' habrían encontrado en el
videclub de su barrio en los años 90.
'Paraíso' es una serie original Movistar+ producida en
colaboración con The Mediapro Studio.
paraiso.movistarplus.es

CONOCE A LOS PERSONAJES DE 'PARAÍSO'

EPK
Dossier de prensa
Tráiler oﬁcial

Teaser oﬁcial
Videoclip de 'Paraíso' (tema principal compuesto por Ana Torroja y Lucas
Vidal)
Imágenes episódicas - Selección general ©Michael Oats
Imágenes episodio 4 © Michael Oats
Imágenes episodio 5 © Michael Oats
Imágenes episodio 6 © Michael Oats
Imágenes episodio 7 © Michael Oats
Imágenes making of
Clips vídeo episodios 4, 5, 6 y 7
Audio episodio 4 (1)
Audio episodio 4 (2)
Audio episodio 4 (3)
Audio episodio 5 (1)
Audio episodio 5 (2)
Audio episodio 5 (3)
Audio episodio 6 (1)
Audio episodio 6 (2)
Audio episodio 6 (3)
Audio episodio 7 (1)
Audio episodio 7 (2)
Audio episodio 7 (3)
Carteles oﬁciales (***NUEVOS)

Sinopsis general
Levante, 1992, ﬁnal del verano en un pueblo de la costa. Sandra, Eva y
Malena, de 15 años, desaparecen en una discoteca sin dejar rastro. La
policía no parece estar buscando en la dirección correcta, por eso Javi, el
hermano pequeño de Sandra, comienza una investigación junto a Quino y
Álvaro, sus mejores amigos, y Zeta, el matón de la clase. Juntos descubren
que quienes tienen a su hermana no son de este mundo.
Sinopsis episodio 4: 'La Feria'
Los chicos se quedan sin aliados así que Javi decide buscar a los No
Muertos en la feria del pueblo y seguirlos hasta su hermana. Olivia
descubre el cuaderno rojo de su abuela y empieza a sentir que se despierta
en ella un don sobrenatural.
Sinopsis episodio 5: 'Presa'
Javi y la pandilla persiguen a un fantasma para tratar de averiguar dónde
están retenidas las chicas. Javi consigue hacerle llegar a su padre
información, pero los No Muertos se adelantan con una jugada maestra.
Sinopsis episodio 6: 'Tres chicas cada tres años'
Los No Muertos engañan a todo el mundo haciendo una revelación falsa.
Los chicos hacen un gran descubrimiento en el Balneario de Aigües de
Busot. Costa descubre que los casos de tres menores desaparecidos
suceden cada tres años en el Levante.

Sinopsis episodio 7: 'El Balneario'
Costa, Mario y Roca, el padre de Bea, reciben una información
importantísima que los guía al Balneario. Allí todos descubrirán algo que
puede cambiar sus destinos para siempre.
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