Series
'La vuelta al mundo en 80 días'
Estreno: 24 de febrero 2022

Protagonizada por David Tennant

Aventuras para toda la familia en 'La vuelta al
mundo en 80 días', estreno el 24 de febrero en
Movistar Plus+
Una vuelta al mundo llena de aventuras en la que sus tres protagonistas aprenderán la
importancia de la conﬁanza, la tolerancia y el amor.
'La vuelta al mundo en 80 días' es una sorprendente y ambiciosa adaptación del clásico de Julio
Verne.
Estreno a doble episodio el jueves 24 de febrero en Movistar Plus+. Cada jueves, un nuevo episodio.
También disponible en el servicio bajo demanda de Movistar Plus+.
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Versión online de la nota de prensa.

Londres, 1872. Phileas Fogg (David Tennant) recibe una misteriosa postal por la que aceptará una
apuesta casi imposible: dar la vuelta al mundo, por tierra, mar y aire, en tan solo 80 días.
Para llevar a cabo su misión, Fogg se inspirará en un artículo sobre los avances en los viajes,
aunque necesitará mucho coraje y un buen asistente que le acompañe, será cuando el ingenioso
francés Passepartout (Ibrahim Koma) aparezca providencialmente para ocupar el puesto. Con
ellos también se embarcará la joven periodista del Daily Telegraph, Abigail Fix (Leonie Benesch),
que pretende hacer la crónica del viaje y demostrarle a su padre que puede ser una buena
reportera.
Esta nueva adaptación de 'La vuelta al mundo en 80 días' es el relato de un viaje increíble repleto
de aventuras, pero también es el viaje que llevará a los tres protagonistas a descubrir quiénes son
realmente. Una auténtica odisea en la que Fogg, Fix y Passepartout aprenderán la importancia de
la conﬁanza, la tolerancia y el amor descubriendo nuevas culturas y formas de vida.
Una coproducción basada en el clásico de Julio Verne
'La vuelta al mundo en 80 días' es una ambiciosa coproducción europea de Slim Film y Federation
Entertainment para la Alianza Europea (France Télévisions en Francia, ZDF en Alemania y RAI en
Italia) y que también han adquirido PBS en Estados Unidos, BBC en Inglaterra, Peu
Communications en Sudáfrica y RTBF en Bélgica.
Respecto a las diferencias con la novela, Ashley Pharoah, creador, guionista y productor
ejecutivo aﬁrma: "La principal diferencia entre el libro de Julio Verne y nuestra adaptación es que
se trata de una reinterpretación de ese libro más que de una adaptación directa. Nuestra versión
incluye todos los temas del libro sobre viajes, aventura y voluntad de experimentar y los hemos
hecho nuestros".
Para el actor escocés David Tennant que encarma a Phileas Fog se trata de "una historia
atemporal, una de esas historias que todos sienten que conocen, una historia que ha pervivido a
través de las generaciones. Con esta versión esperamos que la gente experimente el sentido del
viaje y la aventura. Hay mucha acción para mantener a la audiencia enganchada pero realmente
las historias personales de los personajes son la clave del guion".

Esta gran producción se ha ﬁlmado en tiempos de pandemia entre Rumanía y Sudáfrica. En los sets
de rodaje se recreó el Londres de 1870, París, Nueva York, los paisajes de la India, el desierto de
Arabia, las calles de Hong Kong, un pueblo del Salvaje Oeste y una exótica isla del Pacíﬁco.
Lo que dice la crítica
"Una oda a los viajes en aquel tiempo en el que no eran necesarias las PCR. El Phileas Fogg de
Tennant es un adinerado buscador de un viaje fantástico en esta gran adaptación, animada y
oportuna". (The Times)
"En un momento en que viajar es cada vez más difícil, si no imposible, 'La vuelta al mundo en 80
días' es una gran serie de época a la que escapar". (Forbes)
"Una encantadora aventura festiva ideal para ver en familia. Repleta de maravillas, diversión y
localizaciones notables". (Evening Standard)
Estreno a doble episodio el jueves 24 de febrero a las 21:50h en #0 (dial 7) Movistar Plus+ y desde
el jueves 3 de marzo a las 22:35h, una nueva aventura cada semana. También disponible en el
servicio bajo demanda de Movistar Plus+.
#VueltaAlMundoEn0

Si estás interesado en recibir más información por favor contacta con María Alonso:
maria.alonsoayuso@telefonica.com
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