Originales

Estreno: febrero 2022 en Movistar+
De los creadores de 'Vergüenza'

#SentimosLasMolestias

Una comedia sobre hacerse viejo siendo joven
'Sentimos las molestias', protagonizada por Miguel Rellán y
Antonio Resines, se estrenará en febrero de 2022 en
Movistar+

Escrita y dirigida por Juan Cavestany y Álvaro
Fernández-Armero, creadores de 'Vergüenza'.
Producida en colaboración con Cuidado con el
perro TV, 'Sentimos las molestias' llegará a
Movistar+ en febrero de 2022.

(nuevo) Descarga adelanto
Descarga fotos
Versión online de la nota

'Sentimos las molestias', la serie original Movistar+ producida en
colaboración con Cuidado con el perro TV, se estrenará en Movistar+ en
febrero de 2022.
La comedia de seis episodios de media hora cada uno ha sido creada por
Juan

Cavestany y Álvaro Fernández-Armero ('Vergüenza'),

y está

protagonizada por unos veteranos de la interpretación: Miguel Rellán (Goya
a mejor actor de reparto por 'Tata mía'), que repite con los directores tras
'Vergüenza', y Antonio Resines (Goya a mejor actor por 'La buena
estrella'), que coincidió con Fernández-Armero en la comedia 'Si yo fuera
rico'.
Sinopsis
'Sentimos las molestias' nos habla en tono de comedia dramática sobre lo

que supone “hacerse viejo” hoy en día. Rafael Müller (Antonio Resines) es
un aclamado director de orquesta que mantiene una amistad de décadas
con Rafael Jiménez (Miguel Rellán), una vieja gloria del rock que se resiste
a colgar la guitarra.
Ambos tendrán que luchar por seguir encajando en un mundo velozmente
joven que insiste en retirarles del tablero de juego, a pesar de que ellos se
sienten todavía en plenas facultades.
En este adelanto, Müller cambia la batuta por el móvil y se encuentra
usando a la bailaora del WhatsApp para ligar… Los dos amigos descubren
que con las nuevas tecnologías no queda otra que adaptarse o morir…
Descarga adelanto

Según sus creadores, 'Sentimos las molestias' "trata sobre música, la
edad, las relaciones sentimentales, la enfermedad, y la amistad.
Pretendemos hacer comedia con estos elementos y a la vez poner una
mirada rigurosa sobre nuestros personajes en un contexto actual
realista".
Quién es quién
Antonio Resines es el egocéntrico y volcánico director de orquesta Müller, y
Miguel Rellán es Rafa, una vieja gloria del rock, un bisabuelo Peter Pan que
se niega a tirar la toalla.

Les acompañan, entre otros, Fiorella Faltoyano, como Gloria, la mujer de
Müller; Melina Matthews, como Victoria, una virtuosa del violonchelo de la
orquesta de Müller, y María Casal, como Elena, la abogada que gestionará
el desahucio del ediﬁcio en el que vive Jiménez.

'Sentimos las molestias', una serie original Movistar+

Guion y Dirección: Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero
Protagonistas: Miguel Rellán y Antonio Resines
Género: comedia
6 episodios - 30'
Estreno: febrero 2022
#SentimosLasMolestias

Para petición de entrevistas, visionados o más información por favor
contacta con Mariló García:
mariadolores.garciamartin@telefonica.com
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