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CONVOCATORIA
PRESENTACIÓN PODCAST 'EN EL CORREDOR DE LA
MUERTE'

#EnElCorredorDeLaMuerte
EL PODCAST SE ESTRENA A LA VEZ QUE LA SERIE PROTAGONIZADA POR
MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE

EL 13 DE SEPTIEMBRE LLEGA EL PODCAST 'EN EL CORREDOR
DE LA MUERTE', QUE NARRA LA INVESTIGACIÓN DEL
PERIODISTA NACHO CARRETERO SOBRE EL CASO DE PABLO
IBAR
Un podcast de Movistar+ producido por Podium Studios sobre la
investigación periodística llevada a cabo por Nacho Carretero (autor de
'Fariña'), para escribir el libro en el que está inspirada la serie.

La serie 'En el corredor de la muerte' está basada en la historia real
de Pablo Ibar, el español-estadounidense declarado culpable de un triple
asesinato que tuvo lugar en Florida en 1994. En el que fue el cuarto juicio
para Ibar, el jurado alcanzó el veredicto unánime de los seis cargos que
pesaban en su contra. Ibar fue condenado a cadena perpetua a pesar de
que no se aportaron nuevas pruebas concluyentes.
Basada en el libro de Nacho Carretero, la serie original de Movistar+ en
colaboración con Bambú Producciones está acompañada de un podcast
de Movistar+ producido por Podium Studios. Consta de cinco capítulos: en
los cuatro primeros se profundiza en cada episodio la serie; el quinto
aborda datos más actuales sobre el caso de Pablo Ibar y sobre el sistema
penitenciario estadounidense. Durante el encuentro hablaremos sobre los
distintos procesos creativos que se han desarrollado desde el caso real
hasta la producción audiovisual pasando por el proyecto de investigación
de Carretero.
Para ello contaremos con la participación de Nacho Carretero, autor de la
obra en la que se basa la serie y narrador del podcast, Jimena Marcos
y Arturo Lezcano, guionistas del mismo, Roberto Maján (Realización y
diseño sonoro) y Miriam Lagoa, periodista y responsable de Transmedia en
Movistar+.
El podcast estará disponible a partir del viernes 13 de septiembre en
podiumpodcast.com, enelcorredordelamuerte.movistarplus.es y en los
canales de Spotify, iTunes, ivoox, Google Podcast y en las aplicaciones
disponibles para iOS y Android.

PRESENTACIÓN DEL PODCAST
Qué: Presentación del podcast 'En el corredor de la muerte'.
Avances de los 5 episodios y charla/coloquio
Cuándo: Jueves 12 de septiembre a las 18:00h

Dónde: Fundación Telefónica (Calle de Fuencarral, 3. 28013
Madrid)
Quiénes: Nacho Carretero (narrador), Arturo Lezcano y Jimena
Marcos (guionistas), Roberto Maján (Realización y diseño sonoro)
y Miriam Lagoa (responsable de transmedia de Movistar+)
Por favor, conﬁrma tu asistencia antes del jueves indicando
medio, nombre y
teléfono: movistarplus.comunicacion@telefonica.com
***Aforo limitado: Imprescindible recibir conﬁrmación

SINOPSIS
‘En el corredor de la muerte’ es el podcast que narra la investigación del
periodista Nacho Carretero sobre el caso de Pablo Ibar, el español
condenado en el corredor de la muerte en Florida.
Acompañaremos, a lo largo de cuatro episodios, a los cuatro episodios de
la serie de Movistar+: la historia de Pablo desde su detención hasta enero
de 2019, la relación que mantiene Pablo Ibar con Nacho Carretero desde
el año 2012, además de un quinto episodio en el que contamos las últimas
noticias e irregularidades del juicio de Pablo Ibar.
Una investigación periodística sobre uno de los casos más sorprendentes
de los últimos años.

CRÉDITOS
Narrador: Nacho Carretero
Guionistas: Arturo Lezcano y Jimena Marcos
Realización y diseño sonoro: Roberto Maján
Producción: Jesús Blanquiño

Producción ejecutiva: María Jesús Espinosa de los Monteros
Responsable de transmedia de Movistar+: Miriam Lagoa

enelcorredordelamuerte.movistarplus.es
#EnElCorredorDeLaMuerte @movistarplus
facebook.com/movistarplus
Instagram: @movistarplus

