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Fotos: Así fue la noche de 'Locomia' en el Teatro
Eslava, un original Movistar Plus+
El Teatro Eslava de Madrid acogió la noche del martes la ﬁesta de 'Locomia', un original Movistar
Plus+ que se estrena hoy 22 de junio.
La ﬁesta de 'Locomia' fue también la inauguración oﬁcial del MADO Madrid Orgullo 2022.
El evento contó con la presencia de miembros de Locomia en sus diferentes etapas (Xavier Font,
Manuel Arjona, Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes, Luis Font, Gard Passchier, Lurdes Iribar y
Antonio Albella), el director de la serie, Jorge Laplace, el CEO de Boxﬁsh Edi Walter y el Gerente
de Contenidos de #0 y de Producción Propia en Movistar Plus+, Jorge Ortiz de Landázuri.
La Plexy ejerció de maestro de ceremonias en una ﬁesta llena de música de los ochenta y los

La Plexy ejerció de maestro de ceremonias en una ﬁesta llena de música de los ochenta y los
noventa pinchada por Kike Supermix.
Descargar fotogalería photocall (Crédito: Juanlu Real).
Descargar fotogalería ﬁesta (Crédito: Pepino Marino).
'Locomia' es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Boxﬁsh.
Versión online de la nota.

'Locomia', nuevo original de Movistar Plus+, se estrena hoy en la plataforma con sus tres episodios
disponibles, y para celebrarlo se celebró en la noche del martes una gran ﬁesta en el Teatro Eslava
de Madrid con mucha música de los ochenta y noventa pinchada por Kique Supermix. El evento fue
también la inauguración oﬁcial del MADO Madrid Orgullo 2022.
El evento contó con los miembros originales del Locomia de Ibiza (Xavier Font, Manuel Arjona,
Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes, Luis Font, Gard Passchier y Lurdes Iribar), de otras
formaciones del grupo (Antonio Albella), el director de la serie, Jorge Laplace, el CEO de Boxﬁsh Edi
Walter y el Gerente de Contenidos de #0 y de Producción Propia en Movistar Plus+, Jorge Ortiz de
Landázuri.
La Plexy ejerció de maestro de ceremonias en una ﬁesta que contó entre sus invitados con Eduardo
Navarrete, Itziar Castro, Irene Arcos, Pepón Nieto, Modesto Lomba, Diana Navarro, Miguel Lorenzo,
Sensillocons, Lucas Nabor, Rhiza, Roi Porto, Peka Mimosa, Alex de la Croix, La Dani, Irene Ferreiro,
Alejandro Reina, Rebeca, Ruth Bosser y Sofía Cristo, entre muchos.
** Descargar fotos de la ﬁesta de 'Locomia' ** (Crédito: Pepino Marino)
** Descargar fotos del photocall en el Teatro Eslava** (Crédito Juanlu Real)

Disponible para descargar todo el material de 'Locomia'.
Estreno 'Locomia'
Este 22 de junio, vuelve la locura de los abanicos, de los bailes, de Ibiza, de los años noventa, vuelve
Locomia. La historia de uno de los grupos más impactantes de principios de los noventa es la espina
dorsal del original Movistar Plus+ 'Locomia'. Desde hoy, miércoles 22, está disponible al completo la
serie documental en Movistar Plus+. Son tres episodios que desgranan el origen, ascenso y caída de
la formación y la época en la que todo ocurrió, con una España que luchaba por modernizarse con
unos Juegos Olímpicos y una Exposición Universal en el horizonte, y una industria musical ávida de
nuevos productos.
Diseño de Eduardo Navarrete
Una ocasión como la vuelta de Locomia a nuestras vidas tenía que venir acompañada de un
abanico especial y único. Para celebrar este momento, Eduardo Navarrete ha diseñado un abanico
con el que combatieron el calor los asistentes a la ﬁesta de presentación del original Movistar
Plus+ y con el que lo harán los asistentes a las ﬁestas del Orgullo en Madrid.
'Locomía' está disponible al completo en Movistar Plus+.
'Locomia' es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Boxﬁsh.
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