Series
Preestreno en el Festival de Málaga
Próximamente en Movistar Plus+

De los creadores de 'Hierro'

'Rapa' se podrá ver en el Festival de Málaga
antes de su estreno en Movistar Plus+
La edición 25 del Festival de Málaga acogerá el estreno del primer episodio de 'Rapa' el martes 22
de marzo.
'Rapa' (6 episodios), la nueva serie original Movistar Plus+ en colaboración con Portocabo, se
estrenará próximamente en la plataforma.
Creada por Pepe Coira y Fran Araújo, y dirigida por Jorge Coira junto a Elena Trapé, está
protagonizada por Javier Cámara y Mónica López.

Si estás interesado en recibir más información por favor contacta con Mariló García:
mariadolores.garciamartin@telefonica.com
Descarga vídeos
Descarga fotos (©Jaime Olmedo)
Versión online de la nota

El Festival de Cine de Málaga, cita imprescindible del cine español que se celebrará este año del 18
al 27 de marzo, ha hecho público esta mañana un avance de contenidos de su 25ª edición, que
incluye 'Rapa', la nueva serie de los creadores de la exitosa 'Hierro', la serie más vista de 2021.
Movistar Plus+ produce, en colaboración con Portocabo, esta serie de suspense compuesta de seis
episodios. Creada por Pepe Coira y Fran Araújo, y dirigida por Jorge Coira junto a Elena Trapé, está
protagonizada por Javier Cámara y Mónica López.
Sinopsis
Amparo Seoane, la alcaldesa de Cedeira y la mujer con más poder de la zona, es asesinada.
Investigar el crimen va a convertirse en una obsesión para Maite, sargento de la guardia civil, y para
Tomás, único testigo del asesinato. Para Maite, buscar al asesino es una obligación, es su oﬁcio.
Para Tomás, que es profesor de Literatura en el instituto y a quien nadie ha dado vela en este
entierro, es la oportunidad –posiblemente la última– de vivir una historia como las que le apasiona
leer, y quizá así poder contarla. Ambos abrirán una investigación que afectará al conjunto del
pueblo. Todos, de un modo u otro, estaban relacionados con Amparo. Todos tenían algo que ganar o
que perder con su muerte.
El equipo
Creada por Pepe Coira y Fran Araújo y dirigida por Jorge Coira y Elena Trapé, con Alfonso
Blanco (Portocabo) en la producción ejecutiva, la serie de seis episodios de 50 minutos se ha
rodado principalmente en las localidades gallegas de Cedeira y Ferrol.
La trama de 'Rapa' arranca con el asesinato de la alcaldesa de Cedeira. La investigación del
crimen se convertirá en el objetivo de Maite (Mónica López, 'Hierro', 'Antidisturbios'), sargento de
la judicial, que intentará averiguar quién y por qué la mató. Tomás, interpretado por Javier Cámara
('Sentimental', 'Venga Juan'), es el único testigo de los hechos y será alguien fundamental para
Maite en la investigación del asesinato.
Se unen a Javier Cámara y Mónica López, los actores Lucía Veiga, Eva Fernández, Toni Salgado,
Ricardo Barreiro, Berta Ojea, Jorge Bosch, Santi Prego, Paula Morado, Adrian Ríos, Iria Sobrado,
Tito Asorey, Mabel Rivera, Víctor Mosqueira, Nacho Castaño y Lara Boedo.
La serie según sus creadores, Pepe Coira y Fran Araújo
"Rapa es un thriller. Es la historia de un crimen, y de las razones por las que alguien mata y por las
que alguien investiga. Es una historia que reúne a una serie de personajes que nos atraía conocer:
el profesor frustrado que siente como un estímulo haber sido testigo de un asesinato; la sargento
de la judicial que está en su territorio cuando va a la caza del culpable; los hombres y mujeres
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involucrados, un grupo humano en el que no es fácil distinguir quién es culpable y quién víctima.
Pensamos la historia para un lugar mágico, donde se entremezclan mar y tierra, viento y calma, el
territorio que va desde la sierra da Capelada, en la costa atlántica, hasta Ferrol. Un lugar donde
todo puede cambiar a la vuelta de cada esquina".
Inicio de rodaje en Galicia.
En el rodaje de 'a rapa das bestas'.
Descarga vídeos con entrevistas al equipo.
Descarga fotos (©Jaime Olmedo).

'Rapa', una serie original Movistar Plus+
Producción ejecutiva – Domingo Corral, Alfonso Blanco, Susana Herreras
Guion – Pepe Coira y Fran Araújo
Dirección – Jorge Coira
Género: Thriller criminal
6 episodios – 50'
Estreno: 2022
#Rapa

Si estás interesado en recibir más información por favor contacta con Mariló García:
mariadolores.garciamartin@telefonica.com
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